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Sellador de epoxi DTM 
Sellador de epoxi 2.1 VOC 

E2A960, E2W963  

 
 
   
 
 
 
 
 
El sellador de epoxi DTM 2.1 VOC E2A960/E2W963 es un sellador de dos componentes, bajo en VOC que ofrece excelente adhesión 
directa al metal y protección contra la corrosión sobre sustratos de acero y aluminio debidamente despejados. Los imprimadores 
E2A960/E2W963 ofrecen más flexibilidad que los imprimadores de epoxi comunes y no necesitan tiempo de inducción. Este sellador 
de epoxi DTM 2.1 VOC está diseñado para fabricantes de camiones, talleres de acabado automotriz y de flotas en donde el servicio 
extendido es importante.  Este imprimador puede ser cubierto con una capa superior 30 minutos después de imprimar. 
 

SUSTRATOS INDICADOS 
· Acero laminado en frío 
· Acero laminado en caliente 
· Fibra de vidrio 
· Aluminio 
· Acero inoxidable 

 
NOTA: No debe usarse para servicios de inmersión. No debe usarse en superficies con temperaturas extendidas 
de superficie de 250° F o mayores. 

 

MEZCLA 
 

      
 
 
 
 
 
 
   
                  APLICACIÓN  

Para alimentación de presión/sifón, aplique 2 capas medianas con la pistola a una distancia de 8-10 pulgadas. 
Rocíe para cubrir. Para volumen alto, presión baja (HVLP), aplicar una capa húmeda completa con 50% de 
superposición y aplicar la segunda capa de manera cruzada. El grosor recomendado de la película es de 2.0-
2.5 mil.  

 
1. HVLP: Ajuste la presión de aire en la boquilla de 8 a 10 psi. 
2. Ajuste la presión de aire en la boquilla a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de presión con 

distribución de fluido de 8-15 onzas por minuto.  
3. Convencional: Ajuste la presión de aire en la boquilla a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de presión 

con distribución de fluido de 8-15 onzas por minuto.  
 

CRONOGRAMA DE SECADO  
A

         Suave al tacto         10 minutos   
l utilizar VS100 o R7K7210  

  Apto para aplicación de capa superior          45 minutos      
                                          Sin adherencia                                                    1.5 horas 
                                           Apto para lijar las puntas                                  1.5 horas                                       

Libre de polvo                                       2 horas                                             
Tiempo para quitar la cinta                              2 horas        
Secado a lijado                                               2 horas 

 
PROTECCIÓN PERSONAL 

• Lea todas las indicaciones de la etiqueta antes de usar. • Utilice una máscara para partículas de polvo 
aprobada por el Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) al lijar. 

• Consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS) para 
obtener información específica. 

• Utilice un respirador de presión positiva al  mezclar y aplicar. • Utilice gafas protectoras, overol y guantes de látex 
al utilizar el producto. 

 

RESUMEN DEL PRODUCTO 
 

 

3 partes de 
E2A960 o 
E2W963  

1 parte de 
retardador 
VS100 o 
R7K7210 

1 parte de 
endureced
or V6V921 

· SMC 
· IMC 
· ED5050 E-Coat 
· Masilla para carrocería 

Mezcla 2.1 VOC 

+ + + + + 
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            PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

· Lave las superficies en agua caliente con un detergente suave. Enjuague bien y seque con un paño limpio. 
· Limpie con solvente usando el limpiador de superficie Sherwin-Williams que corresponda y seque con un paño 

limpio. 
· Desgaste el área a reparar para remover pintura y óxido según sea necesario. 
· Aplique masilla de carrocería sobre el metal descubierto limpio según sea necesario. 
· Lije todas las áreas a acabar con papel de lija de 320 granos y bisele todas las áreas rotas de película.  

 
          SUSTRATOS INDICADOS 

· Acero laminado en frío 
· Acero laminado en caliente 
· Fibra de vidrio 
· Aluminio 
· Acero inoxidable 

 
NOTA: No debe usarse para servicios de inmersión. No debe usarse en superficies con temperaturas extendidas de 

superficie de 250° F o mayores. 
 
         MEZCLA 

· Revuelva o agite bien el imprimador de epoxi DTM E2A960/E2W963 3.5 antes de mezclar.  
· Mezcle por volumen 3 partes de E2A960/E2W963 con una parte de VS100 o 1 parte de retardador R7K7210 

y 1 parte de endurecedor V6V921. 
· Revolver bien y colar antes de imprimar.  
· La vida útil a 70-80° F es de 4 horas cuando se usa VS100 o R7K7210.  

 
   

   
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETARDADOR 
RANGO DE 

TEMPERATURA 

VS100 50-75°F 

R7K7210 70-90°F 

 

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
 

NOTAS: 
· Para obtener una proporción de mezcla alternativa de altos sólidos para rellenar perfiles de chorro, 

mezcle 3 partes de E2A960/E2W963 con 0.5 partes de retardador VS100/R7K7210 y 1 parte de 
endurecedor V6V921. 
 

· SMC 
· IMC 
· ED5050 E-Coat 
· Masilla para carrocería 

3 partes de 
E2A960 o 
E2W963  
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retardador 
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R7K7210 
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APLICACIÓN 
1. HVLP: Ajuste la presión de aire en la boquilla de 8-10 psi. 
2. Ajuste la presión de aire en la boquilla a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de presión con 

distribución de fluido de 8-15 onzas por minuto.  
3. Convencional: Ajuste la presión de aire en la boquilla a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de 

presión con distribución de fluido de 8-15 onzas por minuto.  
 

                EQUIPO  
Tipo de pistola Boquilla 
Alimentación de sifón convencional 

Presión de aire 
1.3-1.5 mm 55-65 psi 

Alimentación por goteo convencional 1.3-1.5 mm 55-65 psi 
Alimentación de presión convencional 0.8-1.1 mm a 8-15 oz/min 55-65 psi 
HVLP por goteo 1.3-1.5 mm 8-10 psi en la boquilla 
Alimentación de presión HVLP 0.8-1.1 mm a 8-15 oz/min 8-10 psi en la boquilla 

  
CRONOGRAMA DE SECADO  
· Secado al aire a 75° F y 25% de humedad relativa y 2.0-2.5 mil. Los tiempos de secado se extenderán en 

películas más gruesas, bajas temperaturas o alta humedad.  
Suave al tacto              10 minutos   
Al utilizar VS100 o R7K7210  

Apto para aplicación de capa superior            45 minutos      
Sin adherencia                   2 horas  
Apto para lijar las puntas                         1.5 horas                                       
Libre de polvo                              2 horas                                             
Tiempo para quitar la cinta                                2 horas        
Secado a lijado                                               2 horas 

      
  

   Secado acelerado a lijado:      
    45 minutos a 160°F. 

 30 minutos a 180°F. 
 

RECUBRIMIENTO 
· El sellador de epoxi E2A960/E2W963 2.1 VOC puede ser recubierto hasta 72 horas después de aplicar sin 

tener que lijar para todas las capas superiores. 
· Si utiliza Ultra 7000®, es posible recubrir dentro de 2 días sin necesidad de lijar. Después de 2 días, lije 

con papel de lija de 320 granos o más fino para garantizar la adhesión adecuada.  
   

CAPAS SUPERIORES INDICADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
 

· Pintura base/capa transparente Genesis® 
· Uretano acrílico bajo en VOC Genesis® 2.8/3.5 
· Uretano acrílico Genesis® M 
 

· Capas superiores Dimension 
· Pintura base/capa transparente ULTRA 7000 
· ULTRA ONE™ HPU 5.0/3.5 
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             DATOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sellador de epoxi 2.1 VOC Empacado Aplicado 
Libras/galón G/L Libras/galón G/L 

Densidad 13.12 1571 11.00 1318 
 % por peso % por volumen % por peso % por volumen 
Volátiles 20.2 37.2 33.8 51.0 
Sólidos 79.8 62.8 66.2 49.0 
Agua 0 0 0 0 
Compuestos exentos 5.4 10.2 15.3 17.1 
 Libras/galón G/L Libras/galón G/L 
VOC Total 1.93 231 1.46 175 
VOC menos exento 2.15 257 2.10 251 
 Libras/galón KG/L Libras/galón KG/L 
Contaminantes peligrosos 
del aire (HAP) 

0.37 0.045 0.88 0.106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener más información acerca de los productos de acabado automotriz Sherwin-Williams®, visite nuestro sitio web en 
www.sherwin-automotive.com 

©2011 The Sherwin-Williams Company Impreso en EE. UU.                                                          AS2773SP 
Cleveland, OH  44115             3/1/2011 

Proporción de mezcla por volumen 3:1:1 Propiedades físicas:   
VOC máximo de 3:1:1 2.10 libras/galón Humedad - 100 horas  Aprobada 
Sólidos de volumen listos para 
aplicar  

48.28% 

Resistencia al impacto 
(directo a 80 
pulgadas-libras)   Aprobada 

Cobertura a 1 mil seco  
774 FT2/gal 

Flexibilidad (mandril 
cónico de 1/8”)  Aprobada 

Vida útil 4 horas a 70-80°F 
 

Rocío de sal – 1000 
horas  Aprobada 

Taza Zahn #2 de Gardner (calibrada 
a ISO) para viscosidad 
(pulverizable) 18-22 segundos 

Retención de brillo (a 
los 15-30 minutos del 
recubrimiento)  Excelente 

Grosor recomendado de la película 
seca  2.0-2.5 mil    

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
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