EDICIÓN TÉCNICA #2

GRICOAT INFORMA

C

omunicamos al mercado de
repintura
automotriz,
el
lanzamiento y la aceptación del Nuevo
producto PRIMER PU RAPIDO.
Agradecemos a todos nuestros clientes
la participación en la validación de este
producto en sus procesos productivos,
la verificación de sus ventajas
diferenciales de calidad, desempeño y
funcionalidad y la implementación en su
sistema de reparación.
Fondo tipo poliuretano de dos
componentes, de rápido secado a
temperatura ambiente, para aplicar
sobre superficies metálicas ferrosas y no
ferrosas expuestas a ambientes
medianamente corrosivos, garantizando
alto poder de relleno,
excelente
adherencia y un óptimo aspecto del
acabado final. Sirve como base para
aplicar acabados tipo Poliuretánicos,
Acrílicos y Sistemas Bicapas.

VENTAJAS TÉCNICAS
DIFERENCIALES

 TIEMPO DE SECADO
PARA LIJAR:

30 MINUTOS A 25 °C

 RELACIÓN DE
CATÁLISIS:
5: 1: 2

5: Primer PU Rápido
1: Catalizador PUDC0020
2: Ajustador 450 PU NF
 ALTO PODER DE
RELLENO

 SUAVE LIJABILIDAD
 PELÍCULA SELLADA
UN NUEVO
DESARROLLO
QUE INCREMENTA
LA PRODUCTIVIDAD
Y LA EFICIENCIA
EN EL TALLER

MEJORAMIENTO CONTINUO

consultar ficha técnica

Características

Productividad / Rendimiento

Excelente rendimiento
Rápido secado
Alto poder de relleno
Buena lijabilidad
Excelente flexibilidad
Óptima adherencia sobre diversos sustratos metálicos y entre
capas
Buenas resistencias químicas y a los solventes
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PROCESOS DE VALIDACIÓN EN TALLERES DEL PAÍS
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GRICOAT INNOVACIÓN CON CALIDAD

Tenemos disponible para el mercado dos nuevos envases metálicos de
CATALIZADOR PU DC0010 y CATALIZADOR PU DC0020 en las presentaciones
de cuarto y dieciséis.

VENTAJAS NUEVA IMAGEN
Mayor Hermeticidad
Mejor Imagen y presentación
El tipo de tapa tiene un diámetro menor, facilitando dispensar de
forma cuidadosa y más precisa.
La presentación del envase en lámina garantiza la estabilidad del
producto.
El diseño de esta tapa es más sellado, evitando la evaporación del
catalizador y la pérdida de producto.
Se garantiza la conservación de las propiedades del producto con
el paso del tiempo.
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