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Agente mate
A-380
Una Compañía de Alco Industries
600 Nova Drive SE • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto El agente mate A-380TM se utiliza para reducir el nivel de brillo de los revestimientos transparentes
y los colores de una sola etapa Pro-Spray a fin de lograr una correspondencia con los acabados OE de menor brillo. Se utiliza
habitualmente para parachoques, guarniciones y piezas internas. El agente mate A-380 ya está incluido en muchas fórmulas;
sin embargo, se puede reducir fácilmente el brillo de cualquier capa superior Pro-Spray si se utiliza la siguiente información.

Reducción de los niveles de brillo por peso
Proporción de mezcla (% por peso)

Nivel de brillo (GE) según DIN 67530

Sistema MS

A380

Ángulo de 20 grados

Ángulo de 60 grados

90

10

65-80 GE*

Aprox. 90 GE*

80

20

40-65 GE*

80-85 GE*

Semi-brillante 70

30

25-45 GE*

70-80 GE*

Eggshell 60

40

10-35 GE*

50-75 GE*

Mate 50

50

5-15 GE*

30-50 GE*

40

60

2-15 GE*

15-55 GE*

30

70

1.5-5 GE*

8-32 GE*

20

80

Ca. 1 GE*

4-10 GE*

Reducción de los niveles de brillo por volumen
El nivel de brillo de los colores sólidos puede reducirse si se agrega el agente mate de dos paquetes A-380 de
acuerdo a la fórmula de colores provista en el programa Pro-Spray. Opcionalmente, utilice las siguientes
recomendaciones:
Nivel de brillo
Revestimiento transparente 2 k /
A-380
Color de una sola etapa
Semi-brillante
2 Partes (67%)
1 Parte (33%)
Eggshell
3 Partes (60%)
2 Partes (40%)
Mate
1 Parte (50%)
1 Parte (50%)
NOTA: Esta mezcla luego se debe activar y adelgazar como estándar.

Factores que influyen en los niveles de brillo
Mayor nivel de brillo
Endurecedor con mayor contenido de sólidos
Endurecedor más lento
Adelgazador más lento
Mayor viscosidad
Mayor espesor de película seca
Tiempos de inflamación más cortos
Secado provocado

Menor nivel de brillo
Endurecedor con menor contenido de sólidos
Endurecedor más rápido
Adelgazador más rápido
Menor viscosidad
Menor espesor de película seca
Tiempos de inflamación más largos
Secado al aire

Agente mate
A-380

Notas especiales / Limpieza

!

Limpieza Después de usar los equipos, límpielos con un solvente de limpieza. Deseche el solvente según
las regulaciones locales, estatales y federales.

Salud y Seguridad
Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE.
LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.
Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el
uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use vestimenta
protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.
La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida
representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos,
pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.
Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.
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