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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Sherbase es una Base Color Poliéster de alta calidad, desarrollada para el Repintado Parcial o Total de vehículos 
igualando el Brillo y Apariencia del acabado original. Por su gran facilidad de aplicación, excelente poder cubriente y 
secado rápido, se simplifica la labor del pintor. De igual forma, se simplifica el trabajo en la igualación de colores ya que, 
los tintes son limpios y con las tonalidades y cubrientes exactos para la obtención de todos los colores de equipo original. 
Sherbase puede ser recubierta con tres Transparentes versión RTS de Poliuretano de 2 componentes para facilitar su 
uso y aplicación. Para aplicaciones de Repintado de secciones de vehículos en donde el secado rápido sea primordial, el 
KIT RTS Transparente RS6010 *Catalice y Aplique es el adecuado, para el Repintado General de alto desempeño, 
utilizar el KIT RTS Transparente RS6020 *Catalice y Aplique y, en el Repintado General de alta eficiencia y desempeño, 
se recomienda el uso del KIT RTS CC645 *Catalice y Aplique. Con el uso de estos Transparentes, el acabado dicapa 
obtenido posee Apariencia y Brillo extraordinario manteniéndose así a largo plazo, tiene magnifica resistencia a la 
intemperie y a agentes químicos. 
Sherbase, no afecta nuestra salud ni el medio ambiente ya que está libre de compuestos de plomo y cromo. 
 
 
SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS 
Sherbase debe ser aplicado únicamente sobre los primarios Primer DTM 1,  Primer Fill 1 en cualquiera de sus tres 
tonalidades (Gris Claro, Gris Medio y Gris Oscuro) y Spectra Primer Gray P30A con el Endurecedor UH80 y el Reductor 
SR-15 (2:1:1). 
 
Sherbase debe ser recubierto únicamente por el KIT RTS Transparente RS6010 *Catalice y Aplique, KIT RTS 
Trasparente RS6020 *Catalice y Aplique ó KIT RTS CC645 *Catalice y Aplique (consulte las instrucciones de uso en la 
Etiqueta u Hoja Técnica de cada producto). 
 
 
SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS 
No se recomienda aplicar Sherbase sobre metales no ferrosos ni plásticos poliolefínicos, tampoco se debe aplicar sobre 
esmaltes alquidálicos, acrílicos, lacas acrílicas, o cualquier otro tipo de recubrimiento en malas condiciones.  
 
Si necesita hacer alguna reparación, no utilice ningún acabado tipo laca (aún cuando el Transparente utilizado esté 
completamente seco o curado) pues podrían ocurrir enchinamientos. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Propiedades en bote Mínimo Máximo Unidades 
Viscosidad @ 25° C 57 61 Krebs 
Densidad 0.9 1.2 g/ml 
Sólidos en peso       (Toners Orgánicos) 20.3 45.3 % 
Sólidos en volumen  (Toners Inorgánicos) 14.8 37.2 % 
Sólidos en volumen  (Aluminios) 18.2 22.7 % 
Sólidos en volumen  (Toners Orgánicos) 17.2 21.4 % 
Sólidos en volumen  (Toners Inorgánicos) 19.2 40.3 % 
Sólidos en volumen  (Aluminios) 18.5 27.4 % 
Contenido de Cromo/Plomo 0.0 0.0 % 
Estabilidad 3 --- Años 

 
Propiedades listo para aplicar Mínimo Máximo Unidades 
Secado libre de Polvo 15 20 Minutos 
Viscosidad 15 17 Seg. , C4 Ford 
Relación de Dilución 1 : 1    (Base Color : Reductor) 

Reductor Thinner TUX-1, TUX-2, TUX-3, TUX-4  
De acuerdo a la temperatura al momento de aplicar. 

Tiempo de oreo entre manos 5 10 Minutos 
Número de manos recomendadas 2 3 No. de manos 

NOTA: Estos valores son representativos de la línea y pueden variar según el color. 
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Propiedades de película seca Mínimo Máximo Unidades 
Espesor película seca 0.9 1.3 mils 
Apariencia  Base Color Acabado semi-mate y Limpio Visual 
Adherencia (Base color a Primario) 98 100 % 
Adherencia (Transparente a Base Color) 98 100 % 
Resistencia al Impacto  Dir. 90 --- lb. / pulg. 
Flexibilidad, Mandril Cónico 98 100 % 
*Resist. Intemperie  QUV  1000 --- Horas 
*Cámara Salina  1200 --- Horas 
*Tiempo para pulir  6 12 Horas 
*Temperatura de Horneo - opcional 60 65 °C 
Rendimiento teórico, a 1 milésima de pulgada 
(mil) de espesor 7.0 8.7 m2/Lt 

       *Sistema Primer DTM 1 /  Primer Fill 1 / Sherbase Base Color / Transparentes RTS RS6010, RS6020, CC645. 
 
 
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 Limpiador; después lije con lija de agua grado 320 y enjuague 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 STD, SPFL o XCLO. 
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 Rellenador Excelight, 

Excelbody o XCLO Body Filler. También puede utilizar la masilla Ultrabody SWAM-04. 
5. Si existe metal desnudo, puede utilizar el Primer DTM 1 y para aumentar espesor, recubrirlo con el Primer Fill 1 en 

cualquiera de sus tres tonalidades (Gris Claro, Gris Medio y Gris Oscuro). En el caso de que se requiera un alto 
poder de relleno y secado rápido, utilizar el Spectra Primer Gray P30A con el Endurecedor UH80 y el Reductor SR-
15 respetando la relación de mezcla 2:1:1,deje secar de 15-20 minutos y lije con lija grado 360 o 400, si lija  con 
agua deje secar 1 hora como mínimo antes del siguiente paso. 

6. Si quedaron imperfecciones menores, aplique sobre ellas Plaster y déjelo secar 1 hora como mínimo, líjelo con lija 
de agua grado 320, si lija con agua deje secar 1 hora. Aplique otra mano de primer sobre el Plaster. 

 
DILUCIÓN: A 1 litro de Sherbase, agregue 1 litro de *Thinner TUX, agite perfectamente la mezcla.  

SHERBASE                                                 THINNER TUX* 
 
 
                                                                 + 
 
 
 
* Seleccione el Thinner TUX más adecuado a las condiciones climáticas al momento de aplicar.  Consulte la hoja técnica o la etiqueta 
de los TUX. 

 

1 1 
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5-10 

 minutos 

APLICACIÓN: Aplique en un área bien ventilada. USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS, 
guantes, gafas de seguridad y mandil. 
 
Utilice una presión en la pistola de 1.5 – 3 kg./cm2 (22 – 45 lb/in2). Aplique dos a tres manos medianas, dejando de 5 a 
10 minutos de oreo entre cada mano. Si se requiere corregir imperfecciones, utilice lija microfina y aplique una mano 
adicional e Base Color. Deje secar de 15 a 20 minutos antes de aplicar el Transparente de acuerdo a sus necesidades, 
RTS RS6010 *Catalice y Aplique para repintado parcial ó RTS RS6020 *Catalice y Aplique y RTS CC645 *Catalice y 
Aplique para repintado total (consulte las instrucciones de uso en la etiqueta u Hoja Técnica de cada Kit RTS).  
        1ª. mano mediana         2ª. mano mediana            3ª.  mano mediana 

 
 
HORNEO: Si desea acelerar el secado duro de los Transparentes, puede hornear a una temperatura máxima de 60°C 
por 20-30 minutos, de preferencia 1 hora después de secar al tacto la última mano. 
 
PULIDO: Si los Transparentes RTS RS6010, RS6020 o CC645 *Catalice y Aplique fueron catalizados  con el 
endurecedor contenido en cada KIT de acuerdo a la relación de mezcla recomendada (5:1) y, aplicados correctamente 
no necesitan ser pulidos pues por ser poliuretano 2K, proporcionan un excelente brillo y nivelación, sin embargo, si se 
desea pulirlos deje secar de acuerdo a lo indicado en la Hoja Técnica o Etiqueta de cada Kit RTS. 
 
ENCERADO: Deje transcurrir 30 días después de la aplicación del Transparente antes de encerar. Se recomienda 
encerar a la sombra y hacerlo cada cambio de estación. 
 
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. 
• En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner MB. No deje material mezclado en el equipo. 
• No prepare más material del que va a utilizar.  
• Cuele el material antes de su aplicación. 

 
 
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. 
  
 

5 - 10 

minutos 


