
FICHA TÉCNICA
FA 40 – FONDO ACRILICO 4+1 HS

Es una mano de fondo bicomponente alto sólido a base de resinas acrílicas.
Es un producto técnicamente avanzado, caracterizado por un buen poder de rellenado, rapidez de 

secado y posibilidad de lijado excelente.
Se puede volver a pintar el producto con todos los esmaltes para carrocería mono y bi-componentes.

SOPORTES
Chapa basta, desengrasada y lijada
Masillas poliéster, fibra de vidrio lijada
Pinturas viejas en buenas condiciones, lijadas

PREPARACIÓN
Limpie bien la superficie, elimine todo residuo de óxido; desengrasar con diluyente antisilicónico.

Mezcle el fondo al catalizador en la relación indicada:

VOLUMEN PESO

MANO DE FONDO 4 + 1 HS

CATALIZADOR 

1000

250

1000

170

Dilución: 0 – 15 % en volumen, calculado sobre el producto catalizado
Mezcle bien los dos componentes.
POT LIFE: 30 min. a 20°C
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APLICACIÓN
Boquilla pistola por caída (depósito arriba): 1.5 – 1.8 mm
Presión de vaporización: 2 – 3 atm.
Número de manos: 2 – 3
Espesor aconsejado: 100 – 200 micrones

SECADO
POR AIRE; 20°C:

Intervalo entre mãos: 6 – 10 min.
Pode lixar-se: depois de 4 – 5 horas  da aplicação

No forno:
secado: 30 min. a 60°C

LIJADO
En seco con papel P 180 – 240 + P 280 - 400
En húmedo con papel P 400 - 600

DATOS TÉCNICOS
PESO ESPECÍFICO: 1420±50 g/l
COLOR: cinza claro, cinza oscuro.
FLEXIBILIDAD: óptima
SOBRE PINTURA: óptima
ALMACENAMIENTO: conservar em lugar fresco e seco de fuentes de calor
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