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Carroceria

Bicomponente

Llana

Industria

Listo al uso

Lijable en seco

Ventajas
 → Excelente lijado

Descripción y usos
Estuco bicomponente en pasta, caracterizado por buena flexibilidad y adherencia sobre chapa de acero galvanizado, 
aluminio, aleaciones ligeras y fibra de vidrio.
El excelente lijado y la facilidad de aplicación denoten un buen producto de fondo para reparar, sellar y nivelar cualquier 
tipo de soporte, tanto en carrocería como en la industria.

Preparación del fondo
La superficie para estucar tiene que estar secas, limpias, sin polvo y lijadas.

Soportes adecuados
Acero, hierro fundido, aluminio, aleaciones ligeras, acero galvanizado, pinturas antiguas y fibra de vidrio sin agentes 
desprendibles. Acero, hierro fundido, aluminio, aleaciones ligeras, acero galvanizado y fibra de vidrio sin agentes 
desprendibles.

Soportes no adecuados:
Wash primer, imprimadores epoxídicos con endurecedores fenólicos, pinturas termoplásticas, imprimadores sensibles a 
los disolventes.

Aplicación
Modo de aplicación
 - llana

Preparación del producto
Para la aplicación, añadir endurecedor al estuco, compatiblemente con la temperatura ambiente y los tiempos de 
gelificación deseados, como indicado como siegue:

Relación de catálisis Tubo
Temperatura hasta 10°C 3 de 100 en pdso
Temperatura de 10 - 20°C 2 de 100 en pdso
Temperatura màs de 20°C 1 de 100 en peso
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Modo de aplicación:
Mezclar con cuidado y aplicar haciendo adherir bien el producto al soporte ejerciendo una leve presión sobre la espátula.
Para el lijado se aconseja los siguientes papeles abrasivos: P80, P120, P180, P240.
Para obtener un excelente resultado final, antes de recubrir con acabado, recomendamos apliquen encima a fondo aislante 
EQUALIX HS series 1513 o STAR PRIME HT series 1543.

Lámparas infrarrojas
Utilizando lámparas IR de onda media o corta, el tiempo de espera antes del lijado se puede reducir, al mismo tiempo, 
obteniendo una superficie más seca.
Después de la aplicación, espere unos minutos antes de irradiar el producto.
Es importante que la temperatura de el producto nunca exceda los 90°C.
Póngase en contacto con el fabricante de la lámpara para obtener informaciones correctas sobre su uso (por ejemplo, 
tiempos y distancias).

Estabilidad de almacenamiento
12 meses con envase íntegro, protegido de la luz.

Características Técnicas

Color amarillo
Peso especifico parte A 1,82 kg/l (± 0,03)
Catalizador en pasta còdigo 4000
Relación de catálisis 100 de A + 1 - 3 de B en peso

Tiempo de gel 4-6 minutos con 2 partes en peso de endurecedor sobre 100 partes 
de A

Polimerización completa después 2 horas
Lijable después de 30 minutos con espesor medio
Clasificación AFNOR NF T 36-005 Familia 4 - Clase 3
Valor límite UE para el contenido de COV 
(Directiva 2004/42/CE) Catégorie B/b, PS: COV max 250 g/l;COV produit < 250 g/l

Los datos se refieren a una temperatura de 20°C y 65% H.R.

Advertencias
• Solo para uso profesional.
• Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
• Eliminar el contenido/envase conforme a las reglamentaciones nacionales.
• Los útiles de trabajo deben limpiarse inmediatamente con disolvente tipo NITRO.
• Se recomienda retirar el material necesario para la realización del trabajo del mismo lote.
• Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y 

práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones 
controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar 
a ligeras diferencias en los valores declarados. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe 
personalmente y antes de su utilización la idoneidad del producto para el uso previsto, especialmente cuando se utilizan 
diferentes lotes del mismo material en el mismo trabajo/obra.

No se aconseja la aplicación de espesores gruesos y en caso de temperaturas inferiores a +10°C.

Los datos indicados anteriormente sirven para facilitar el uso de los productos a nuestros clientes, pero no implican ninguna responsabilidad por 
parte de IMPA S.p.A. por las aplicaciones realizadas fuera de su control. Para más información técnica o para ciclos específicos y/o aplicaciones 
particulares, consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a la dirección de correo electrónico assistenza.tecnica@impa.it.
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