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Procedimientos de reparación de plásticos
Piezas imprimadas
una compañía de Alco Industries
600 Nova Drive S.E. • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Reparación de plásticos para piezas imprimadas
PASO 1:
Primera prueba: Humedezca el trapo con adelgazador y sostenga durante unos pocos segundos en la parte de abajo
o en un lugar que no se vea del parachoques. Si el imprimador se ablanda o levanta, prosiga con la prueba aplicando
un trozo de cinta de 2” (51 mm) al imprimador y frote firmemente con presión hacia abajo. Retire la cinta
rápidamente. Si el imprimador se desprende, remueva toda la capa de imprimador y trate la pieza como plástico sin
imprimación.
PASO 2:
Si la primera prueba es efectiva, prepare la pieza con los siguientes procedimientos recomendados:
A. Lave profundamente con agua tibia y jabón. Durante el enjuague, el agua debería correr en forma de láminas
y no acumularse como gotas.
B. Lije en húmedo con papel de lija de grano P400-P600. Lije en seco con una almohadilla para pulir de grano
P320-P400 o equivalente con pasta de lijado y agua tibia; enjuague por completo y luego seque con aire
comprimido o con un paño.
Asegúrese de que la pieza esté totalmente opaca y de que se hayan limpiado y pulido todas las grietas y rajaduras.
PASO 3:
Reitere la limpieza con limpiador Spirit Wipe o Waterborne Surface. Todas las áreas lijadas se deben imprimar
puntualmente con imprimador para plásticos A-524™ o aerosol promotor de adherencia al plástico A-525™ 1K antes
de aplicar un sellador. Si se necesita mayor espesor para las reparaciones, se recomiendan dos capas medianas de
imprimador Pro-Spray 2K.
NOTA: Para piezas flexibles, consulte TDSNRP2020 para conocer las proporciones de aditivo plastificante P-2020™.
PASO 4:
Aplique una capa completa del sellador 2K apropiado. Deje que el producto se inflame durante 15 a 20 minutos
antes de aplicar la capa superior.
PASO 5:
Aplique la capa superior apropiada siguiendo los procedimientos recomendados.
NOTA: Si se cataliza la capa de base solvente, se aumentará la durabilidad. Consulte TDSNRISB para conocer las
pautas de activación correctas. Aplique el revestimiento transparente según los procedimientos recomendados.

Notas especiales / Limpieza

!

Limpieza Deseche el producto 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.

