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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. . 
  

R-M Automotive Refinish Paints,BASF Coatings S.A.S, F-60676 Clermont-de-l'Oise Cedex  
 

Ene 2014 Perfection made simple 

 
 

 

BF 
 

Aplicación 

todas las aplicaciones: 

  

Propiedades: 

 secado rápido 

 apto para todos los substratos 

 buenas propiedades de relleno 

 lijable al poco tiempo 

 

 

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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BF 
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 (b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría 
de producto: IIB..b) en su forma lista para usar es como máximo de. 250 g/l. El 
contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.  

 

 

Procesos de pintura Se puede usar para todos los procesos de pintado de VC. 

Rendimiento  Contenido de sólidos  98 % 
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Relación de mezcla 100:2-3 del peso 

 
Endurecedor STOP HARDENER  

 
Diluyente    

 

Viscosidad de 
aplicación DIN 4 / 20°C 

  Vida de la mezcla 20 °C 4 min 

 

 
Secado  

 
Repintable 

 
Al tacto 

 

Resistencia 
a la cinta  

listo para el  
montaje  

Lijable 

  Min. Max.     

 Temp. del panel: 20°C      20-30 min 

 Temp. del panel: 60°C      

 

  

Observación ! 
Se puede lijar pasados 20-30 min. 
No apto para aplicaciones que requieren elasticidad, p.ej. uniones soldadas. 
No aplicar sobre imprimación fosfatante ni sobre substratos pretratados con ácido. 

 

 


