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GENESIS® 3.5 
Poliuretano acrílico bajo en VOC 

Serie GC  

 
 
  
  
 
 
 
 
El poliuretano acrílico bajo en VOC Genesis® 3.5 es extremadamente duradero, proporciona alto brillo y es resistente a químicos y solventes. 
El poliuretano acrílico bajo en VOC Genesis® 3.5 puede secarse al aire o secarse por acelerado para el poliuretano correoso de uretano que 
es ideal para el acabado de fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacture, OEM), flotas, camiones y vehículos 
especializados. El poliuretano acrílico bajo en VOC Genesis® 3.5 es ideal para industrias como: equipos de asistencia terrestre para aviones, 
la industria de residuos, la industria de bebidas, el Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) y equipos de transporte 
público. El poliuretano acrílico bajo en VOC Genesis® 3.5 ofrece excelente poder cubritivo y está disponible en varias fórmulas de 
entremezclas, que incluyen colores específicos para flotas. 
  

PINTURAS BASE INDICADAS 
· Pinturas base de uretano DTM E2W817/B818/819,  
 E2W805 
· Pinturas base de uretano PRIME-SHIELD®  

 E2A820/W823 
 

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 la alimentación a presión convencional, aplicar 2 capas medianas con la pistola a una distancia de 8-10 pulgadas. 
Rocíe para cubrir. Para HVLP, aplique 1 capa húmeda completa con 50 % de superposición y aplique la segunda capa 
de manera cruzada. El grosor recomendado de la película es de 2.0-2.5 mil. 

 
1. HVLP: ajustar la presión de aire en la boquilla de 8-10 psi. 
2. Alimentación a presión: Ajuste la presión de aire en la pistola a 55-65 psi con una distribución de fluido de 8-12 onzas 

por minuto. 
3. Convencional: Ajuste la presión de aire en la pistola a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de presión con 

distribución de fluido de 8-10 onzas por minuto. 
4. Alimentación de presión/sifón: aplicar 2 capas medianas con la pistola a una distancia de 8-10 pulgadas. Rocíe para 

cubrir. Para HVLP, aplique 1 capa húmeda completa con 50 % de superposición y aplique la segunda capa de 
manera cruzada. 

  El grosor recomendado de la película es de 2.0-2.5 mil. 
 

CRONOGRAMA DE SECADO  
Secado al aire a 75 ºF y 50 % de humedad relativa:  
 No acelerado Acelerado (3 oz. de GA1097 o  

2 oz. de GA1098 por galón listo para aplicar) 
Suave al tacto 2 horas 45 minutos 
Libre de polvo 2-3 horas 1 hora 
Sin adherencia 6-7 horas 3 ½ horas 
Quitado de la cinta 24 horas 3 ½ horas 
Lijado de puntas  24+ horas 2 ½ 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) a la hora de lijar. 

•      Consulte la hoja de datos de seguridad de 
materiales (Material Safety Data Sheet, MSDS) para 
obtener información específica.  

•      Utilice un respirador de presión positiva al mezclar y 
aplicar. 

•      Utilice gafas protectoras, overol y guantes de látex 
cuando use el producto. 

   

RESUMEN DEL PRODUCTO 
 

 

· Pinturas base de epoxi DTM 2.1/3.5 VOC 
E2B931/W932/A933,  
E2A960/W963, NP75/NP74W 

· ULTRA-FILL® HS P50 
· SPECTRAPRIME®/SPECTRASEAL® P30 

3 partes de 
color 

1 parte de 
endurecedor 

GH1091  

+ 
Opcional: 

GA1097 de 3 oz 
o  

GA1098 de 2 oz 

+ 
NOTA: Puede utilizar hasta 1 parte de  

retardador GR1088 
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GENESIS® 3.5 
Poliuretano acrílico bajo en VOC 

Serie GC  

 
 
 
 
 
 
 
 
  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. 
· Lije todas las áreas a acabar y bisele todas las áreas rotas de película. 
· Trate el metal descubierto con un acondicionador Sherwin-Williams® o un imprimador con diluyente ácido. Consulte las 

reglamentaciones locales para verificar que los imprimadores con diluyente ácido estén exentos de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC). 

· Imprima con un imprimador Sherwin-Williams® apropiado. 
 

PINTURAS BASE INDICADAS 
· Pinturas base de uretano DTM E2W817/B818/819,  
 E2W805 
· Pinturas base de uretano PRIME-SHIELD®  
  E2A820/W823 

 
 

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 poliuretano acrílico bajo en VOC GENESIS® 3.5 antes de mezclarlo.  
· Mezcle por volumen 3 partes del color mezclado GENESIS® serie GC con 1 parte de endurecedor GH1091.  
· Revolver bien y colar antes de usar.  
· Vida útil de 2 horas a 70 °F.  
   

   
 
 
 
 

 NOTA: 
· Para acelerar el tiempo de cura, agregue hasta 3 onzas de acelerador Genesis® GA1097 por galón listo para aplicar o 

hasta 2 onzas de acelerador Genesis® GA1098 por galón listo para aplicar. La vida útil se reducirá a 1 hora. Consulte la 
sección Cronograma de secado para conocer los tiempos de secado.  

 

APLICACIÓN 
En general 
1. HVLP: ajustar la presión de aire en la boquilla de 8-10 psi. 
2. Alimentación a presión: Ajuste la presión de aire en la pistola a 55-65 psi con una distribución de fluido de 8-12 onzas por 

minuto.  
3. Convencional: Ajuste la presión de aire en la pistola a 55-65 psi para aplicaciones de alimentación de presión con 

distribución de fluido de 8-10 onzas por minuto.  
4. Alimentación de presión/sifón: aplicar 2 capas medianas con la pistola a una distancia de 8-10 pulgadas. Rocíe para 

cubrir. Para HVLP, aplique 1 capa húmeda completa con 50 % de superposición y aplique la segunda capa de manera 
cruzada. El grosor recomendado de la película es de 2.0-2.5 mil.  

 
EQUIPO  
Tipo de pistola  Boquilla  Presión de aire 
Alimentación de sifón convencional  1.3-1.5 mm    55-65 psi 
Alimentación de gravedad convencional  1.3-1.5 mm   55-65 psi 
Alimentación a presión convencional          0.8-1.1 mm a 8-10 oz/min 55-65 psi 
Alimentación de gravedad HVLP     1.3-1.5 mm  8-10 psi en la boquilla 
Alimentación a presión HVLP            0.8-1.1 mm a 8-12 oz/min 8-10 psi en la boquilla 

 
 
 

 

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
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     RECUBRIMIENTO  

·  Puede recubrirse con el mismo producto en cualquier momento. Debe lijarse o limarse después de 24 horas. 
  

CRONOGRAMA DE SECADO 
Los tiempos de secado están basados en un grosor recomendado de la película seca de 2.0-2.5 mil; las películas más 
gruesas, las temperaturas más bajas y la humedad alta prolongan los tiempos de secado. 

 
 

Secado al aire a 75 ºF y 50 % de humedad relativa:  
 No acelerado Acelerado (3 oz. de GA1097 o  

2 oz. de GA1098 por galón listo 
para aplicar) 

Suave al tacto 2 horas 45 minutos 
Libre de polvo 2-3 horas 1 hora 
Sin adherencia 6-7 horas 3 ½ horas 
Quitado de la cinta 24 horas 3 ½ horas 
Lijado de puntas 24+ horas 2 ½ horas 
 
Secado acelerado: 

  

 Quitado de la cinta con 2 oz  
Temperatura  GA1097 por galón listo para aplicar   
140 °F 30 minutos  

             DATOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENESIS® 3.5 
serie GC 

Empacado Aplicado 
Lb/Gal G/L Lb/Gal G/L 

Densidad 8.86 1062 8.92 1068 
 % por peso % por volumen % por peso % por volumen 
Volátiles 43.0 52.6 38.4 47.0 
Agua 0 0 0 0 
Compuestos 
exentos 

0 0 0 0 

 Lb/Gal G/L Lb/Gal G/L 
VOC Total 3.81 456 3.42 410 
VOC menos exento 3.81 456 3.42 410 
 Lb/Gal KG/L Lb/Gal KG/L 
Contaminantes 
atmosféricos 
peligrosos (HAP) 

0.19 0.022 0.27 0.033 

 
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.  AS1898SP 
Cleveland, OH 44115         4/11/12 

 Propiedades físicas:  

Proporción de mezcla por volumen 3:1 Resistente a Skydrol  Sin efecto 
VOC máximo a 3:1 3.42 libras/galón 10 % ácido muriático  Sin efecto 
Sólidos de volumen listos para aplicar 
(blanco) 54.5 % 10 % ácido sulfúrico  Sin efecto 
Cobertura a 1 milésima de pulgada seca 
(blanco) 875 ft2/gal Anticongelante 50 %  Sin efecto 
Vida útil 2 horas a 70 °F Resistencia xenón 1000 horas  Sin efecto 
Taza Zahn #2 de Gardner (calibrada a ISO) 
para viscosidad (pulverizable) 19-23 segundos Humedad 1000 horas  Sin efecto 
Grosor recomendado de la película seca 2.0-2.5 mil Rocío de sal 1000 horas  Sin efecto 
Brillo a 60° 90 Flexibilidad (mandril cónico de 1/8”)   Excelente 
 

Rigidez dieléctrica 
2000 voltios 
por mil 

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
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