BASE MATIZANTE
Dióxido de Silicio
UN 1263

1263

Sherwin Williams Automotive México

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
FUNCION: Restar brillo al Esmalte Acrílico, Laca Acrílica, Poliuretano de Color o Transparente y así obtener el grado de
mateado que se requiere.
RECOMENDACIONES: Luego de hecha la mezcla deberá colarse antes de aplicarla para evitar la aparición de granos
en la pintura aplicada. La adición de este producto no altera las propiedades de aplicación de los productos en los que
se use, solo se debe hacer un buen filtrado del material para evitar la aparición de granos. El producto debe mantenerse
tapado para evitar la perdida de solvente y por lo tanto la resequedad del contenido matizante.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades en bote
Color
Densidad
Estabilidad

Mínimo
Máximo
Ligeramente blanco a traslucido
0.900
0.960
----1

Unidades
g/ml
Años
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INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.
En un recipiente limpio y seco se añade un poco de Base Matizante y luego se añade aproximadamente la misma
cantidad de la pintura y se mezclan muy bien con una espátula hasta ver que no haya grumos, entonces se añade el
resto de la pintura y se sigue mezclando muy bien. No se debe añadir la Base Matizante directo a la pintura pues se
formaran grumos grandes y pequeños y no se incorporaran a la pintura dando muy mal aspecto.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE.
Siga las instrucciones de preparación de la superficie de la etiqueta del acabado a aplicar.
DILUCIÓN: Se utiliza en un porcentaje variable que puede ir desde un 0.5 % a 10 % dependiendo del grado de
matizado que se desee obtener y del brillo que se tenga inicialmente, por lo que se tiene que hacer pruebas antes de
aplicarlo en su totalidad. Se debe cuidar de no usar en exceso pues puede dar tonalidades blanquecinas, además de
cambiar el tono.
Esmalte Acrílico, Laca Acrílica,
Poliuretano de Color o Transparente

Base Matizante

+

1

0.5% a 10%

No prepare más material del que va a usar en las próximas 4 horas pues el tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 a 6
horas, pudiendo variar de acuerdo con las condiciones climáticas.
APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.
Siga las instrucciones de aplicación indicadas en la etiqueta del acabado a aplicar

NOTAS



Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner Estándar. No deje material mezclado en el equipo.

Para mayor información comunicarse:
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx
Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500
Versión 003, Diciembre 2010
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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.
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