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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Sistema de Tintes Universales Flex consiste de una amplia gama de colores concentrados que se mezclan con 
Vehículos Flex formulados para usarse con estos Tintes.  Las características del Sistema de Tintes Universales son: su 
alta concentración de pigmento, facilidad de mezclado, asentamiento muy suave del pigmento y de fácil incorporación, 
variedad muy amplia de colores a escoger para la obtención de tonos originales OEM, reducción de inventarios de otras 
líneas de productos. 
 
La diferente estructura química de cada pigmento y su alta concentración hace que el aspecto de los Tintes Universales 
no sea igual de un color a otro.  También se cuenta con una serie de Tintes Aluminio que tienen diferentes tamaños y 
grados de blancura dentro de los cuales se incluyen un Aluminio Dorado, un Aluminio Bronce y un Aluminio Modificador 
que se usa solamente al igualar para dar efectos.  También este Sistema de Tintes Universales es totalmente compatible 
con la línea de Tintes Perlescentes Flex 
 
Este Sistema de Tintes Universales puede ser mezclado con los siguientes Vehículos: 
Vehículo para Esmalte Acrílico 
Vehículo para Laca Acrílica 
Vehículo para Poliuretano de Colores Sólidos 
Vehículo para Poliuretano  de colores Metálicos 
Vehículo para Base Color 
Vehículo para Base Color Platas 
Para el uso en cada uno de los Vehículos anteriores deberá leerse su respectiva carta técnica 
 
Características de la pintura  preparada con este sistema: 

 Rápido Secado.   

 Excelente Brillo.   

 Excelente resistencia a la intemperie.   

 Muy buena resistencia a productos químicos.   

 De fácil aplicación.   

 Muy buena resistencia de brillo y color.   

 Buen rendimiento.   

 Buena adherencia.   

 Para usarse en retoques de secciones o en repintado completo de vehículos. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS 
La pintura preparada con el Sistema de Tintes Universales  puede ser aplicada a sustratos recubiertos con Fondo de 
Nitrocelulosa, Primario Universal, Primario Acrílico, Primario Universal Acrílico, Primario de Poliuretano, Primario 
Acondicionador, Primario Sellador, Primario Vinil  Epoxico, pero deberá consultarse la respectiva carta técnica de 
acuerdo al vehículo usado para usar el Primario adecuado  que le corresponde a dicho sistema de pintura. 
 
Consulte la respectiva carta técnica del vehículo que desee emplear. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS 
No se recomienda aplicar la pintura preparada con  el Sistema de Tintes Universales  directamente sobre metales 
desnudos ni plásticos poliolefínicos pues puede haber problemas de adherencia. 
 
Consulte la respectiva carta técnica del vehículo que desee emplear. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Propiedades en bote Mínimo Máximo Unidades 

Viscosidad @ 25 C (depende del color): 10 20000 CPS 

Densidad (depende del color): 0.900 1.630 Grs/Ml 

Sólidos en peso (depende del color): 22.4 62.0 % 

Sólidos en volumen (depende del color): 15 34 % 

Estabilidad: ----- 1 Años 
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INSTRUCCIONES DE USO.  MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE 

1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y 
con Solvente Desengrasante Kleen Flex; después lije con lija de agua # 320; enjuague y seque perfectamente. 

2.- En las áreas donde se requiera trabajo de hojalatería elimine todos los recubrimientos hasta dejar el metal desnudo; 
utilice lija de esmeril o si lo prefiere Removedor. 

3.- Trate el metal descubierto y las áreas oxidadas con Cleanol. 
4.- Repare las imperfecciones mayores y/o abolladuras que tenga la lámina, utilizando el Resanador Galion Flex ó 

Kromato Flex. También puede utilizar el Plaste Flex. 
 
APLICACIÓN: USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.  APLIQUE EN UN LUGAR BIEN 

VENTILADO. 
 
Siga las recomendaciones  de las cartas técnicas de acuerdo al Vehículo escogido. 
 

NOTAS 
 Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto. 

 No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del 
acabado. 

 Lave el equipo tan pronto se termine de aplicar usando Thinner Estándar 3580 para evitar obstrucciones. 
 

 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica. 

 Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de 
látex, mandil y respirador para vapores orgánicos. 

  
 
 
 
 


