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La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las 
versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador 
de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor. . 
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Aplicación 

cajas de camión (aluminio), volquetes (aluminio), plataformas 
(aluminio), cajas de camión, vehículos de carga a granel 
(aluminio) 

  

Propiedades: 

 buena nivelación 

 apto para áreas o superficies amplias 

 secado rápido 

 sin cromo para una buena protección anticorrosión 

 

 

Substratos: 

  =  muy apropiado 

  =  apropiado 

  =  apropiado en ciertos casos 

Acero  

Acero galvanizado  

Acero inoxidable  

Aluminio  

Aluminio anodizado  

GRP/SMC  

PP-EPDM  

Imprimación para VC RM  

Imprimación aparejo y aparejo  para VC RM  

Polvo  

Pintado con rodillo  

Contrachapado  

Madera  

Pintura original OEM  

Pintura antigua  
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Observaciones: El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa. 
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Observaciones específicas  Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. 

 No se puede descartar que este producto contenga 

 partículas de menos de 0,1 μm. 

 2004/42/IIB (c III)(780)750: El valor límite máximo de la UE para este producto 

(categoría de producto: IIB..c III) en su forma lista para usar es como máximo de. 780 
g/l. El contenido de VOC de este producto es de 750 g/l.  

 

 

Procesos de pintura P 3.2 

Rendimiento ≈ 169 m
2
 / l / 1µm Contenido de sólidos ≈ 37,5 % 
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Relación de mezcla 100:50:20 del volumen 

 
Endurecedor ACTIVATOR FOR PRIMER FILLER CF  

 
Diluyente 

GV300, largo 
GV300, largo 
GV400, muy largo 

15 - 20°C 
20 - 25°C 
25 - 30°C 

 

Viscosidad de 
aplicación DIN 4 / 20°C 

16-17 s. DIN 4  Vida de la mezcla 8 °C  

 

Aplicación  
 

Pistola de 
gravedad 
compatible  

Pistola HVLP 
 

Pistola de 
succión  

Airless/ 
Airmix 
(ESTA)  

Calderín/ 
Bomba doble 
membrana 

Pulverizador bar 2,2 - 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 

Presión del material bar -- - - 120 - 150 0,8 - 1,5 

Tamaño de la boquilla mm 1,6 - 1,8 1,7 1,7 0,28 1,0 - 1,1 

Tensión kV - - - - - 

Resistencia eléctrica  - - - - - 

Número de manos  2,5 - 3 2,5 - 3 2,5 - 3 2 2,5 - 3 

Evaporación min. hasta mate hasta mate hasta mate hasta mate hasta mate 

Espesor de película µm > 30     

 

 
Secado  

 
Repintable 

 
Al tacto 

 

Resistencia 
a la cinta  

listo para el  
montaje  

Lijable 

  Min. Max.     

 Temp. del panel: 20°C 30 min      

 Temp. del panel: 60°C 10 min     

 

  

Observación ! 
¡No repintar con productos de poliéster! ¡No repintar con S-ONYX! 
Se debe usar únicamente en sistemas de dos etapas. Aplicar el esmalte antes de pasada una jornada laboral 
(8 horas). 
No usar GHD ETCH PRIMER FILLER CF en áreas tratadas con chorro de arena. 
Se ha de comprobar primero la adherencia 

 

 


