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Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Imprimaciones Catalizador Diluyente
Vida en

almacén*
Salcomix Non Ferro Body Filler - Masilla
GK03-2800
VOC conforme según 2004/42/IIB

SB48-3800 365 días

Salcomix 1C Plastic Primer -Impr.Plásticos
GK17-1700 promotor adherencia

listo para usar 730 días

302 (PRM-AKD) GK11-1302 y 304 (PRM-
EE) GK15-1301
1C Epoxy Ester Primer Filler. Impr.Aparejo

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

365 días

305 (PRM-AKD) GK11-7305
1C Alkyd Primer Filler - Impr.Aparejo
Alquídico

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

365 días

307 (PRM-AKD) GB16-1307
1C HS Steel Primer – Imprimación Acero
VOC conforme según 2004/42/IIB

GK69-2907 545 días

524 (PRM-EPX) GK15-2300
2C Epoxy Primer Filler - Impr. Aparejo

SC65-0731
SC65-0703

SV32-0482 545 días

GL62-7610 (PRM-EPX)
2C Epoxy Primer Filler, -Impr. Aparejo
gris
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC65-0731
SC65-0703

SV32-0482 545 días

Wash Primer GL60-1320 amarillo
Wash Primer GL60-7035 gris
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC10-0710
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

545 días

MS Surfacer -Aparejo Lijable

GK14-2705
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC29-0863
SC27-0500

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

682 (PRM-PUR) - Aparejo
2C PUR Primer, GK14-2301

SC29-0863
SC27-0500

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

682 (PRM-PUR) - Aparejo
2C PUR Primer, semi-gris
GK14-2703

SC29-0863
SC27-0500

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días
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Imprimación Aparejo Base Agua , Imprimaciones 2C

2C Primer EPX WB
GV60-7203, gris, base agua
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC66-0167 SV66-0001 365 días

Esmaltes Catalizador Diluyente Vida en almacén

1C Alquídico, Esmaltes

309 (TPC-AKD)
1C Alkyd Topcoat, brillante,
adhesión directa, GK41-1102

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

365 días

320 (TPC-AKD)
1C Alkyd Topcoat, brillante
GK41-1108 / GK41-1404 FW

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

365 días

321 (TPC-AKD)
1K Alkyd Topcoat, semi-brillante
GK41-1201 / GK41-1501 FW

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

365 días

1C Nitro, Esmaltes

319 (TPC-NC)
1C Nitro Topcoat, brillante , GK40-1101

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

730 días

310 (TPC-NC)
1C Nitro Topcoat, mate, GK40-1301

SV13-0732
SV12-0360
SV13-0701

730 días
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Esmaltes Catalizador Diluyente Vida en almacén

2C Acrílicos, Esmaltes

603 (TPC-ACR)
2C Acrylic Topcoat, brillante
GK46-2103 / GK46-2403 FW

SC29-0863
SC29-0865
SC29-0885

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

729 (TPC-ACR)
2C Acrylic Topcoat, brillante,
adhesión directa
GK46-2104 / GK46-2404 FW

SC29-0863
SC29-0885

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

732 (TPC-ACR) (Enmatecedor)
2C Acrylic Topcoat, mate,
adhesión directa
GK46-2304 / GK46-2604 FW

SC29-0863
SC29-0885

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

821 (TPC-ACR)
2K Acrylic Topcoat,
liso o texturado (1), semi-brillante
GK46-2203 / GK46-2502 FW

SC29-0844
SC29-0863

(1)SC29-0823

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

2C VOC Acrílicos, Esmaltes HS

900 VOC (TPC-ACR)
2K VOC compliant Topcoat, brillante
GK46-2100 / GK46-2101 FW
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC29-0331
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

901 VOC (TPC-ACR)
2K VOC compliant Topcoat,
semibrillante,
liso o texturado
GK46-2400 / GK46-2401 FW
VOC conforme según 2004/42/IIB

SC29-0331
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

2C Poliuretanos, PUR, Esmaltes

648 (TPC-PUR)
2K PU Topcoat, brillante
GK44-2101 / GK44-2402 FW

SC29-0863
SC29-0885
SC27-0500**

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

650 (TPC-PUR)
2K PU Topcoat, semi-brillante
GK44-2202 / GK44-2502 FW

SC29-0863
SC29-0885
SC27-0500**

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días
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2C Poliuretanos PUR , Esmaltes

656 (TPC-PUR) (+económico)
2K PU Topcoat, brillante
GK44-2103 / GK44-2403 FW

SC29-0863
SC29-0885
SC29-0844**
SC27-0500**

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

**Catalizador SC27-0500 no se recomienda para Esmaltes por tener menor resistencia tanto a
químicos como a atmosféricos en comparación con catalizadores SC29-0863 y SC29-0885.

Esmaltes Catalizador Diluyente Vida en almacén

2C Epoxi , Esmaltes

525 (TPC-EPX)
2K Epoxy Topcoat, brillante
GK45-2103

SC65-0703
SC65-0731

SV32-0482 730 días

526 (TPC-EPX)
2K Epoxy Topcoat, semi-brillante
GK45-2204

SC65-0703
SC65-0731

SV32-0482 730 días

595 (TPC-EPX)
2K Epoxy Topcoat, texturado &
adhesión directa, semi-brillante,
GK45-2201

SC65-0731
SC65-0703
SC65-0810

SV32-0482 545 días

Fondo 1C - Basecoat

850 (BCT-MPS) – Basecoat - Fondo
Bicapa – Metalizados, Perlados y Sólidos
GK39-2301

SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

730 días

2C Laca - Clearcoat

Ergoclear 2C Clear - Laca
GK56-2103

SC26-0200
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

1095 días
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Aditivos - Additives Código Vida en almacén

Salcomix Brocha y Rodillo - Brush and Roll GK69-0903 1095 días

Salcomix Brocha y Rodillo 1C GK61-1000 1095 días

Salcomix Elastificante - Plasticiser GK69-2910 730 días

Salcomix Mateante Salcomat 2 GJ50-0004 365 días

Salcomix Pasta Texturante - Texture Paste GJ50-0032 1095 días

Salcomix Secante - Activator GK69-2911 730 días

Salcomix Espesante - Thickener GJ50-0067 1095 días

Salcomix Texturante -TXT Flow GJ50-0030 1095 días

Salcomix Metalizante - Plate like(Forja) GJ50-7001 1095 días

Salcomix Aditivo Airless GK69-0901 730 días

Salcomix Activador para Impr. HS 307 1C GK69-2907 730 días

Salcomix Airless Reducer – E-Statics GK69-0902 1095 días

Agentes Limpiadores – Desengrasantes - Cleaning Agents

Salcomix Limpiador Metal, base disolvente SV22-0500 1095 días

Salcomix Limpiador Plásticos SV20-0530 1095 días

Salcomix Limpiador Siliconas SV20-0505 1095 días

Catalizador / Diluyentes / GJ50- - Hardener / Thinner - Dispersions

SC-Catalizadores SC- 730 días

SV-Diluyentes SV- 1095 días

GJ50- Dispersiones – Color, Efectos GJ50- 1095 días

* Vida en almacén productos en envases cerrados almacenados a
temperaturas entre + 5° y + 25° C

Colores ya mezclados
¡ Vida en almacén de 12 meses para Productos 2C!
¡ Vida en almacén de 9 meses para Productos 1C!
(considerando que el converter está aún con vida en almacén para los próximos 9 – 12 meses)
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Listado General de dispersiones de color y efecto GJ50-

GJ50-0001 WHITE GJ50-5008 VERSAILLES BLUE

GJ50-0002 EXTENDER GJ50-5014 PHTALO BLUE II

GJ50-0004 SALCOMAT 2 GJ50-6005 SCOTLAND GREEN 62

GJ50-0030 SALCOM TXT FLOW GJ50-6006 LEAF GREEN

GJ50-0032 SALCOMIX TEXTURING PASTE GJ50-7001 PLATE-LIKE

GJ50-0049 MICRO WHITE GJ50-9002 LONDON BLACK

GJ50-0067 SALCOMIX THICKENER GJ50-9005 DARK 5

GJ50-1001 OCRA YELLOW GJ50-9008 WENGE BLACK

GJ50-1003 KLONDIKE YELLOW 21

GJ50-1004 CITROUS YELLOW 19

GJ50-1006 LIME YELLOW (PB) - Metalizados

GJ50-1015 SPRINGLIKE YELLOW 11 GJ50-9595 SALCOMETAL 4

GJ50-1016 DAWSON YELLOW GJ50-9010 SALCOMETAL 6

GJ50-1019 SHARP YELLOW GJ50-9014 SALCOMETAL 8

GJ50-1020 YOT GJ50-910H SALCOMETAL 9

GJ50-1021 CHROME YELLOW III (PB) GJ50-920H SALCOMETAL 10

GJ50-2010 MAE WEST ORANGE 31

GJ50-2034 MOLIBDATO II (PB)

GJ50-2037 SUNSET ORANGE - Perlados

GJ50-3003 IRON RED 48 GJ50-9301 RUSSET PEARL

GJ50-3006 ROSA LITCHI GJ50-9303 BLUE PEARL

GJ50-3013 MARKET LIGHT RED GJ50-9305 GREEN PEARL

GJ50-3014 ROT 32 GJ50-9308 WHITE PEARL

GJ50-3015 ROSSO RUBINO GJ50-9309 RED PEARL

GJ50-3017 SPORT RED 44 GJ50-9310 GOLD PEARL

GJ50-3032 FAST MAROON GJ50-9311 COPPER PEARL

GJ50-3047 SCARLETTO RED PLUS GJ50-9312 VIOLETT PEARL

GJ50-4029 VIOLETTO II GJ50-9313 YELLOW PEARL

GJ50-4043 MAGENTA 43 GJ50-9314 FINE SILVER PEARL

GJ50-5002 CYAN BLUE 74 GJ50-9315 FINE BLUE PEARL

GJ50-5007 SEA BLUE GJ50-9316 FINE GOLD PEARL
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Salcomix GK03-2800 Masilla libre de hierro, verde claro
Base de la resina: poliéster insaturado (PU)

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
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48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
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asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Masilla no ferrosa Salcomix

Masilla: GK03-2800

Endurecedor: SB48-3800

Aplicación y propiedades:  Masilla fina y gruesa.
 Apta para su uso en:

acero, acero galvanizado, aluminio y pintura antigua.
 Secado rápido.
 Fácil del lijar.
 Buena adhesión a los sustratos mencionados arriba.

Sustratos/Pretratamiento: Limpieza Lijado Limpieza Final

Pintura antigua endurecida SV20-0505 P80-150 SV20-0505

Piezas originales con capa
electroforésica

SV20-0505 P150-240 SV20-0505

Acero sin tratar SV22-0500 P80-150 SV20-0500

Acero galvanizado SV22-0500 P180-240 SV22-0500

Aluminio SV22-0500 P120-180 SV22-0500

Plásticos reforzados con fibra
de vidrio

SV20-0505 P150-240 SV20-0530

Notas: Eliminar la corrosión (p. ej., el óxido) lijando o con chorro a presión.
En pintura antigua mal curada y piezas originales (OEM) con capa
electroforésica, lijar una superficie amplia en torno a las zonas
dañadas hasta llegar a la chapa. Aplicar masilla sólo sobre la chapa
descubierta.
Esta masilla no se debe utilizar sobre superficies tratadas con ácido
ni sobre superficies imprimadas con productos de catalizador ácido
(imprimaciones fosfatantes) o imprimaciones aparejo 1C.

2004/42/IIB(b)(250)190 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.b) en listo
para su uso es max. 250 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 190 g/litro.
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Aplicación: Masilla fina y gruesa

Observaciones: Mezclar bien masilla y endurecedor en pasta rojo antes de usar (color homogéneo, sin
efecto mármol). El exceso de peróxido provoca la decoloración del acabado.

No agregar más del 3% de endurecedor.

Sistema de
pintura

Masilla de relleno no ferrosa Non Ferro Body Filler

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 250 g/l - m²/kg - m²/L
~ 98 % en peso
(con 3% SB48-3800)

Relación de
mezcla

GK03-2800 100% en peso

Endurecedor SB48-3800 2 – 3% en peso

Diluyente

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

-
No se debe exceder de 1 cm
(varias capas con lijado
entre capas)

4 – 5 min. -

Secado Lijado Manejable
Curado
completo

Repintable

20°C / Temp. objeto 20 – 30 min

60°C / Temp. objeto. -

Lijado
Lijadora orbital

P80/P150
P240 (zonas enmasilladas y con pintura antigua)
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Salcomix Imprimación de Adhesión para Plásticos 1C
Base de la resina: copolímero
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La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
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normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Imprimación de adhesión para plásticos 1C Salcomix

Convertidor: GK17-1700

Diluyente: listo para usar

Aplicación y propiedades: Producto estándar para plásticos pintables y pintura antigua.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien
endurecida

Plásticos

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P320-360 SV20-0505

SV20-0530 Lana abrasiva SV20-0530

Detalles del producto: Tintable con 1 – 2 % de dispersiones GJ50-

Notas: Producto estándar para plásticos pintables. Polipropileno Puro (PP) y
Polietileno (PE) no son pintables. Espuma de Poliuretano (PU) y
Poliamida (PA) debe ser calentados durante 1 hora a 60ºC, y después
deben limpiarse a fondo nuevamente con SV20-0530. Por favor, ver
matriz 3.1.13 “Pintado de Plásticos” en el manual técnico.



Información Técnica 5.2.1

Hoja de datos de producto

Salcomix Imprimación de Adhesión para Plásticos 1C
Base de la resina: copolímero

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación de Adhesión a Plástico 1C

Observaciones: Para ampliar información, por favor, ver Matriz sobre “Pintado de Plásticos” 3.1.13 in el
manual técnico

Sistema de
pintura

Imprimación de Adhesión a Plástico 1C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

~ 830 g/l 81 m²/kg 72 m²/L ~ 7 % by weight

Relación de
mezcla

GK17-1700 100% en peso

Endurecedor - -

Diluyente - -

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

~ 12 seg. 8 - 10 µm (1 – 1,5 manos) - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 12 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.7

HVLP ~ 12
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.7

Pistola de succión ~ 12 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado
Tiempo de

evaporación
Máximo *

Curado
completo

Repintable

20°C / Temp. objeto 15 min 2 h

* Después de 2h: aplicar un capa adicional de GK-1700 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.1.1

Hoja de datos de producto
Salcomix 304 PRM-EE Imprimación Aparejo Ester Epoxi 1C,
Base de la resina: resina epoxi de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 304 Imprimación Aparejo Ester Epoxi 1C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK15-1301
Convertidor/pastas: 90 : 10
Endurecedor:

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Imprimación Aparejo Ester Epoxi 1C (PRM-EE)

 Aplicación rápida gracias a su secado rápido.
 Buena protección contra la corrosión, como

corresponde a una imprimación aparejo éster epoxi
1C.

 Buena fluidez y calidad de acabado.
 Apropiada para muchos sustratos.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.

Sustratos/Pretratamiento: *

Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con
capa electroforésica

Acero sin tratar

Plásticos reforzados con fibra
de vidrio

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-360 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 P240-360 SV20-0530

Notas: No apta para su uso bajo masilla de poliéster.

Detalles del producto:
Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD,

TPC-PUR, TPC-EPX,
TPC-NC



Información Técnica 5.3.1.1

Hoja de datos de producto
Salcomix 304 PRM-EE Imprimación Aparejo Ester Epoxi 1C,
Base de la resina: resina epoxi de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación Aparejo Ester Epoxi 1C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del
tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

304 PRM-EE 1C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 590 - 600g/l 316 / 304 m²/kg 345 / 341 m²/L ~ 44 – 47 % en peso

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

304 PRM-EE 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

40% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

2:1 Vol. ~ 18 – 20 seg.
40 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- mate

3:1 Vol. ~ 30 seg.
4:1 Vol. ~ 40 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 18 – 20 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 18 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 18 – 20 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 18 – 24 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

18 – 24 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo

Secado
Libre de
polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto ~ 10 min. 1 h ~ 1h max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

* repintar con esmalte durante 72 h, después de 72 h aplicar un mano fina de 304 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.1.2

Hoja de datos de producto
Salcomix 302 PRM-AKD Imprimación Aparejo Alquídica 1C,

húmedo sobre húmedo
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 302 Imprimación Aparejo Alquídica 1C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK11-1302
Convertidor/pastas: 90 : 10
Endurecedor:

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Imprimación Aparejo Alquídica 1C

 Aplicación rápida.
 Buena protección contra la corrosión, como

corresponde a una imprimación aparejo alquídica de
1C.

 Buena fluidez y calidad de acabado.
 Apropiada para muchos sustratos.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con
capa electroforésica

Acero sin tratar

Plásticos reforzados con fibra
de vidrio

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-360 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 P240-360 SV20-0530

Notas: No apta para su uso bajo masilla de poliéster.

Detalles del producto:
Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD,

TPC-PUR, TPC-EPX,
TPC-NC



Información Técnica 5.3.1.2

Hoja de datos de producto
Salcomix 302 PRM-AKD Imprimación Aparejo Alquídica 1C,

húmedo sobre húmedo
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación Aparejo Alquíca 1C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del
tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

302 PRM-AKD 1C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 563 - 576 g/l 326 / 314 m²/kg 375 / 373 m²/L ~ 49 – 53 % en peso

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

302 PRM-AKD 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

40% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

2:1 Vol. ~ 13 seg.
40 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- mate

3:1 Vol. ~ 15 seg.
4:1 Vol. ~ 16 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 13 – 16 max. 2.5 bar - 1.4 – 1.7

HVLP 13 – 16
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.5 – 1.7

Pistola de succión 13 – 16 3 – 4 bar - 1.5 – 1.8

Airless / Airmix
100 :10 ~ 35 seg.

25 –35 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

15 – 17 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.0

Brocha y Rodillo

Secado
Libre de
polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto ~ 10 min. 1 h ~ 1h max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

* repintar con esmalte durante 72 h, después de 72 h aplicar un mano fina de 302 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.1.3

Hoja de datos de producto
Salcomix 524 PRM-EPX Imprimación Aparejo Epoxi 2C,
sin Cromato
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 524 PRM-EPX Imprimación Aparejo Epoxi 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK15-2300
Convertidor/pastas: 80 : 20

Endurecedor *: SC65-0731 Medio
SC65-0703 Lento

Diluyente: SV32-0482 Medio

Aplicación y propiedades: Salcomix 524 PRM-EPX Imprimación Aparejo Epoxi 2C

 Excelente adhesión a muchos sustratos de metal.
 Destacadas propiedades anticorrosivas.
 Buen grado de nivelación y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 Posibilidad de realizar acabados en diferentes colores –

con sistema de dispersiones.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con capa
electroforésica

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio **

Plásticos reforzados con fibra de
vidrio

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-320 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 P180-240 SV20-0530

Notas:
Eliminar la corrosión (p.ej., el óxido) lijando o con chorro a presión
antes de aplicar el producto. No se produce secado ni enlace
químico por debajo de + 12°C.
* Observación: SC65-0703 en combinación con dispersiones
GJ50-3013 o GJ50-1019 produce un cambio de color.

** Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe
ser comprobada previamente.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD,
TPC-PUR, TPC-EPX,
TPC-NC, BCT-MPS



Información Técnica 5.3.1.3

Hoja de datos de producto
Salcomix 524 PRM-EPX Imprimación Aparejo Epoxi 2C,
sin Cromato
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación Aparejo Epoxi 2C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. con endurecedor SC265-0703. El mejor acabado se consigue con
secado forzado durante 30 min. a 60ºC.

Sistema de
pintura

524 PRM-EPX 2C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 540 - 560 g/l 354 / 328 m²/kg 404 / 397 m²/L ~ 50 – 55 % en peso

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

524 PRM-EPX 100% en peso 3 Vol.

SC65-0731 20% en peso - 1 Vol. -
Endurecedor

SC65-0703 - 20% en peso - 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 40% en peso 20% en peso 2 Vol. 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

3:1:1 Vol. ~ 22 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

3 h mate

3:1:0,5 Vol. ~ 31 seg.
3:1:0,25 Vol. ~ 42 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 22 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP ~ 22
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión ~ 22 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix ~ 22 - 40 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

~ 22 - 26 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo Sin diluyente

Lijado
Lijado en seco y húmedo después de un suficiente secado de 45 – 60
min. a 60°C de temperatura de objeto (con SC65-0731)

Secado a Temp. objeto
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)

Seco al tacto Repintable *

20°C (-0731 / -0703) 20 min. 1 h / 1,5 h 3 h / 6 h max. 72 h

60°C (-0731 / -0703) - 30 min. 30 min. -

*repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de 524 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.1.4

Hoja de datos de producto
Salcomix Imprimación Aparejo Epoxi 2C, gris, sin Cromato

Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Imprimación Aparejo Epoxi 2C, gris

Pastas: GJ50-
Convertidor: GL62-7610
Endurecedor * : SC65-0731 Medio

SC65-0703 Lento

Diluyente: SV32-0482 Medio

Aplicación y propiedades: Salcomix Imprimación Aparejo Epoxi 2C, gris

 Excelente adhesión a muchos sustratos de metal.
 Destacadas propiedades anticorrosivas.
 Buen grado de nivelación y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 Mezcla lista para usar de Imprimación Aparejo Epoxi 2C

como factory-pack en color gris (~ RAL 7035)

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con capa
electroforésica

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio **

Plásticos reforzados con fibra de
vidrio

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-320 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 P180-240 SV20-0530

Notas:
Eliminar la corrosión (p.ej., el óxido) lijando o con chorro a presión
antes de aplicar el producto. No se produce secado ni enlace
químico por debajo de + 12°C.
* Observación: SC65-0703 en combinación con dispersiones
GJ50-3013 o GJ50-1019 produce un cambio de color.

** Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe
ser comprobada previamente.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD,
TPC-PUR, TPC-EPX,
TPC-NC, BCT-MPS

2004/42/IIB(d)(540)539 El valor límite EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en listo

para uso es max. 540 g/litro de VOC.

El contenido VOC de este producto es 539 g/litro.



Información Técnica 5.3.1.4

Hoja de datos de producto
Salcomix Imprimación Aparejo Epoxi 2C, gris, sin Cromato

Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación Aparejo Epoxi 2C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. con endurecedor SC265-0703. El mejor acabado se consigue con
secado forzado durante 30 min. a 60ºC.

Sistema de
pintura

GL62-7610

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 540 g/l 325 m²/kg 394 m²/L ~ 55 % en peso

Relación de
mezcla

GL62-7610 100% en peso 6 Vol. 3 Vol.

SC65-0731 10% en peso 1 Vol. -
Endurecedor

SC65-0703 20% en peso - 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 30% en peso 3 Vol. 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

3:1:2 Vol. ~ 17 - 20 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

3 - 4 h mate

3:1:1 Vol. ~ 21 seg.
3:1:0,5 Vol. ~ 48 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 17 – 20 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 17 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar nozzle)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 17 – 20 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 20 – 35 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

20 – 25 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo Sin diluyente

Lijado
Lijado en seco y húmedo después de un suficiente secado de 45 – 60
min. a 60°C de temperatura de objeto (con SC65-0731)

Secado a Temp. objeto
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)

Seco al tacto Repintable *

20°C (-0731 / -0703) 20 min. 1 h / 1,5 h 3 h / 6 h max. 72 h

60°C (-0731 / -0703) - 30 min. 30 min. -

*repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de GL62-7610 como promotor de
adherencia



Información Técnica 5.3.1.5

Hoja de datos de producto
Salcomix GL60-1320 Wash Primer 2C, amarillo
Base de la resina: Vinilo de 2 componentes, Imprimación fosfatante

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Wash Primer 2C, amarillo, Imprimación fosfatante

Pastas: Ninguna
Convertidor: GL60-1320
Convertidor/pastas: Si se requiere: puede ser tintada hasta 3%

con dispersiones GJ50

Endurecedor: SC10-0710

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Salcomix Imprimación fosfatante 2C, amarillo

 Excelente adhesión a muchos sustratos metálicos.
 Destacadas propiedades anticorrosivas.
 Tintable hasta 3% max. de dispersiones GJ50-
 Reducido tiempo de espera antes de repintar gracias al

corto tiempo de evaporación.
 Sin Cromato

Sustratos/Pretratamiento: *

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio *

Limpieza Lijado Limpieza final

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

Notas: Eliminar la corrosión (p. ej., el óxido) lijando o con chorro a presión
antes de aplicar el producto.

* Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe ser
comprobada previamente.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD, TPC-NC,
TPC-PUR, TPC-EPX, BCT-MPS

2004/42/IIB(cIII)(780)730 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.cIII) en listo
para su uso es max. 780 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 730 g/litro.



Información Técnica 5.3.1.5

Hoja de datos de producto
Salcomix GL60-1320 Wash Primer 2C, amarillo
Base de la resina: Vinilo de 2 componentes, Imprimación fosfatante

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Wash Primer 2C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del
tamaño del objeto que se va a pintar.
¡No debe recubrirse con masilla de poliéster!

Sistema de
pintura

GL60-1320

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 780 g/l 197 m²/kg 187 m²/L ~ 23 % en peso

Relación de
mezcla

GL60-1320 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor SC10-0710 40% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

40% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

2:1:1 Vol. ~ 16 – 18 seg.
20 – 30 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

hasta 5 días (agitar
bien cada día)

mate

2:1:0,5 Vol. ~ 20 seg.
2:1:0,25 Vol. ~ 24 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.4 – 1.8

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.8

Pistola de succión 16 – 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.8

Airless / Airmix 16 – 24 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

16 – 24 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo Sin diluyente

Secado
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto 5 – 10 min. 20 - 30 min. 10 – 15 min. max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 10 – 15 min. - -

* repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de GL60-1320 como promotor de
adherencia



Información Técnica 5.3.1.6

Hoja de datos de producto
Salcomix GL60-7035 Wash Primer 2C, gris
Base de la resina: Vinilo de 2 componentes, Imprimación fosfatante

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Wash Primer 2C, gris, Imprimación fosfatante

Pastas: Ninguna
Convertidor: GL60-7035
Convertidor/pastas: Si se requiere: puede ser tintada hasta 3%

con dispersiones GJ50

Endurecedor: SC10-0710

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Salcomix Imprimación fosfatante 2C, gris

 Excelente adhesión a todos los substratos metálicos.
 Destacadas propiedades anticorrosivas.
 Tintable hasta 3% max. de dispersiones GJ50-
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 Reducido tiempo de espera antes de repintar gracias al

corto tiempo de evaporación.
 Sin Cromato

Sustratos/Pretratamiento: *

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio *

Limpieza Lijado Limpieza final

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

Notas: Eliminar la corrosión (p. ej., el óxido) lijando o con chorro a presión
antes de aplicar el producto.

* Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe ser
comprobada previamente.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD, TPC-NC,
TPC-PUR, TPC-EPX, BCT-MPS

2004/42/IIB(cIII)(780)730 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.cIII) en listo
para su uso es max. 780 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 730 g/litro.



Información Técnica 5.3.1.6

Hoja de datos de producto
Salcomix GL60-7035 Wash Primer 2C, gris
Base de la resina: Vinilo de 2 componentes, Imprimación fosfatante

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Wash Primer 2C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del
tamaño del objeto que se va a pintar.
¡No debe recubrirse con masilla de poliéster!

Sistema de
pintura

GL60-7035

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 780 g/l 183 m²/kg 175 m²/L ~ 22 % en peso

Relación de
mezcla

GL60-7035 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor SC10-0710 40% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

40% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

2:1:1 Vol. ~ 18 – 20 sec.
20 – 30 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

hasta 5 días (agitar
bien cada día)

mate

2:1:0,5 Vol. ~ 25 sec.
2:1:0,25 Vol. ~ 32 sec.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 18 – 20 max. 2.5 bar - 1.4 – 1.8

HVLP 18 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.8

Pistola de succión 18 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.8

Airless / Airmix 18 – 24 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

18 – 24 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo Sin diluyente

Secado
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto 5 – 10 min. 20 - 30 min. 10 – 15 min. max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 10 – 15 min. - -

* repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de GL60-7035 como promotor de
adherencia



Información Técnica 5.3.1.7

Hoja de datos de producto
Salcomix 307 PRM-AKD Imprimación Acero Alto Sólido 1C,
Base de la resina: resina Alquídica / EpoxiEster

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 307 Imprimación Acero Epoxi Ester HS 1C,
beige

Pastas: GJ50-
Convertidor: GB16-1307
Convertidor/pastas: Si se requiere: puede ser tintada hasta 5%

con dispersiones GJ50

Endurecedor:

Diluyente: GK69-2907, Activador imprimación

Aplicación y propiedades: Imprimación Aparejo Alquídica 1C

 Excelente protección contra la corrosión.
 Buena fluidez y calidad de acabado.
 Excelentes propiedades de relleno (para acero

chorreado)
 Apropiada para muchos sustratos.
 Buena resistencia al descuelgue (puede aplicarse

hasta 200µm) perfecto para superficies chorreadas.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Apropiado para almacenaje exterior hasta 12 meses *

Sustratos/Pretratamiento: *

Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con
capa electroforésica

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-360 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

Parcialmente apropiado para partes pequeñas

Notas:
* En caso de almacenaje exterior: antes de repintar las piezas con
esmalte limpiar la superficie con un limpiador con chorro de vapor,
aplicar una fina capa de 307 como promotor de adherencia.
307 no es apta para su uso bajo masilla de poliéster.

2004/42/IIB(d)(540)530 El valor límite EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en listo

para uso es max. 540 g/litro de VOC.

El contenido VOC de este producto es 530 g/litro.



Información Técnica 5.3.1.7

Hoja de datos de producto
Salcomix 307 PRM-AKD Imprimación Acero Alto Sólido 1C,
Base de la resina: resina Alquídica / EpoxiEster

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: 307 Imprimación Acero HS 1C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol.

Sistema de
pintura

307 1C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 540 g/l 312 m²/kg 431 m²/L ~ 63% en peso

Relación de
mezcla

307 PRM-AKD 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente GK69-2907 15% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

4:1 Vol. ~ 24 – 28 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- matt

5:1 Vol. ~ 32 seg.
6:1 Vol. ~ 35 seg.

Durante la jornada se incrementa la viscosidad a 30 seg. DIN 4.
Posibilidad de reducir (una vez) a ~ 24 seg al día siguiente con GK69-
2907. (una vez)

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 24 – 28 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 24 – 28
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 24 – 28 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 24 – 35 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

24 – 28 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo

Secado
Libre de
polvo

Evaporación *
(húmedo-sobre-

húmedo)

Seco al tacto Repintable **

20°C / object temp. 1 h minimo 1 h 2 – 3 h max. 72 h

60°C / object temp. - 30 – 45 min. 30 min. -

* 3 – 4 manos para lograr 80 – 120 µm secas, en este caso el tiempo de evaporación debe ser al menos de 2 – 3 h a
20°C o 45 – 60 min. a 60°C



Información Técnica 5.3.1.7

Hoja de datos de producto
Salcomix 307 PRM-AKD Imprimación Acero Alto Sólido 1C,
Base de la resina: resina Alquídica / EpoxiEster

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

** repintar con esmalte durante 72 h, después de 72 h aplicar un mano fina de 307 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.1.8

Hoja de datos de producto
Salcomix 305 PRM-AKD, Imprimación Aparejo Universal 1C, gris
Base de la resina: Alquídica / EpoxiEster

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 305 Imprimación Aparejo Universal 1C, gris

Convertidor: GK11-7305
Convertidor/pastas: Puede tintarse hasta 5% con

dispersiones GJ50

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0701 Medio
SV13-0732 Rápido

Aplicación y propiedades: Salcomix 305 Imprimación Aparejo Universal 1C, gris

 Muy buena protección contra la corrosión
 Apropiado para Aluminio, Acero y Galvanizado
 Buena fluidez y calidad de acabado en combinación

con esmaltes 1C y 2C.
 Corto tiempo de evaporación para húmedo sobre

húmedo (30 min a 20ºC)
 Conforme a legislación sobre COV (VOC)
 Tono color ~ RAL 7032

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida
Piezas originales (OEM) con
capa electroforésica
Acero sin tratar
Acero galvanizado
Aluminio *

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P320-360 SV20-0505
SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500
SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500
SV22-0500 P150-180 SV22-0500

Notas:
* Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe ser
comprobada previamente.
305 no es apto para uso bajo masilla de poliéster.
Si se repinta con el fondo Salcomix 850 : permitir un tiempo
de evaporación de 45 – 60 min. a 20ºC

Detalles del producto:
Puede repintarse con: TPC-ACR, TPC-AKD, TPC-PUR, TPC-
EPX, BCT-MPS

2004/42/IIB(cI)(540)533 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.cl) en listo
para su uso es max. 540 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 533 g/litro.



Información Técnica 5.3.1.8

Hoja de datos de producto
Salcomix 305 PRM-AKD, Imprimación Aparejo Universal 1C, gris
Base de la resina: Alquídica / EpoxiEster

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del
tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Imprimación 1C 305 PRM-AKD

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 540 g/l 283 m²/kg 383 m²/L ~ 62 % en peso

Relación de
mezcla

305 PRM-AKD 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

15% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca) *
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

4:1 Vol. ~ 19 – 23 seg.
40 – 45 µm (1,5 - 2 manos)
tiempo de evaporación 5-10 min.

- Mate

5:1 Vol. ~ 24 seg.
6:1 Vol. ~ 26 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 19 – 23 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 19 – 23
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 19 – 23 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 19 – 25 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

19 – 25 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo

Lijado Lijado en húmedo con P800 después de un buen secado

Secado
Libre de

polvo

Evaporación*
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable

20°C / Temp. objeto 20 – 25 min. 30 min. 2 – 3 h max. 72 h **

60°C / Temp. objeto - 20 min. 20 min. -

* 3 – 4 manos para lograr 60 – 80 µm secas, en este caso el tiempo de evaporación debe ser al menos de 1 – 2 h a
20°C ó 30 – 45 min. a 60°C
** repintar con esmalte durante 72 h, después de 72 h aplicar un mano fina de 305 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.3.2.1

Hoja de datos de producto
Salcomix Imprimación EPX WB 2C, base agua, gris claro
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Imprimación EPX WB 2C, base agua, gris
claro

Pastas: Ninguna
Convertidor: GV60-7203
Convertidor/pastas: -
Endurecedor: SC66-0167

Diluyente: SV66-0001

Aplicación y propiedades: Salcomix Imprimación Epoxi WB 2C, base agua

 Excelente adhesión a todos los sustratos de metal.
 Destacadas propiedades anticorrosivas.
 Buen grado de nivelación y fluidez.
 Baja absorción del esmalte en húmedo sobre húmedo
 Rápido en curado.
 Mezcla lista para usar de imprimación aparejo epoxi

2C ( ~ RAL 7035).

Sustratos/Pretratamiento: *
Pintura antigua endurecida
Piezas originales (OEM) con
capa electroforésica
Acero sin tratar
Acero galvanizado
Aluminio *
Plásticos reforzados con fibra
de vidrio

Limpieza Lijado Limpieza final
SV20-0505 P240-320 SV20-0505
SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500
SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500
SV22-0500 P150-180 SV22-0500
SV20-0530 P180-240 SV20-0530

Notas: Eliminar la corrosión (p. ej., el óxido) lijando o con chorro a presión

antes de aplicar el producto. ¡No hay secado por debajo de 12ºC!

* Adhesión sobre Aluminio depende de la aleación y debe ser
comprobada previamente.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-HS-ACR,TPC-PUR,
TPC-ACR

2004/42/IIB(cI)(540)235 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.cl) en listo
para su uso es max. 540 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 235 g/litro.



Información Técnica 5.3.2.1

Hoja de datos de producto
Salcomix Imprimación EPX WB 2C, base agua, gris claro
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Imprimación Aparejo Base Agua 2C

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. El mejor acabado se consigue con secado forzado durante 30 min. a
60ºC.

Sistema de
pintura

GV60-7203

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

~ 192 g/l 293 m²/kg 377 m²/L ~ 53 % en peso

Relación de
mezcla

GV60-7203 100% en peso 5 Vol.

Endurecedor SC66-0167 15% en peso 1 Vol.

Diluyente SV66-0001 5 - 10 % en peso (solo cuando se use copa de gravedad)

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

5:1 + 5% Vol. ~ 45 - 60 seg.

40 – 50 µm, 1,5 mano
(primera mano ligera, segunda
para terminar) con 15 min.
tiempo evaporación

~ 90 min. mate

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 50 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.9

HVLP ~ 50
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión ~ 50 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix ~ 120 s 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

~ 60 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1 – 1.3

Brocha y Rodillo

Secado
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto 20 min. 1 h min. 1 h max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

*repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de GV60-7203 como promotor de
adherencia



Información Técnica 5.4.1

Hoja de datos de producto
Salcomix Aparejo MS, beige
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Aparejo MS

Pastas: Ninguna
Convertidor: GK14-2705
Convertidor/pastas: Si se requiere: puede ser tintada hasta 5%

con dispersiones GJ50

Endurecedor: SC29-0863 Medio
(SC27-0500 Rápido*)

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Salcomix Aparejo MS

 Excelentes propiedades de lijado en seco y en húmedo.
 Óptimos resultados en cuanto a fluidez y calidad del

acabado.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 También es apto para su uso como imprimación de alto

espesor (hasta 150 µm).
 Tintable hasta 5% con dispersiones GJ50-
 Conformidad con VOC con endurecedor SC29-0863.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Piezas de plástico (sin PP/PE)

Imprimaciones/Imprimación
fosfatante

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P320-360 SV20-0505

Comprobar en cada caso

Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320 / -7035

Imprimación aparejo epoxi 2C Salcomix 524 PRM-EPX/
GL62-7610

Notas: * Con endurecedor SC27-0500 >540 g/l, ¡ no es VOC-Conforme !

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-AKD, TPC-ACR,
BCT-MPS, TPC-EPX, TPC-NC

2004/42/IIB(cI)(540)539 El valor limite EU de este producto (categoría de producto: IIB.cl) en listo
para su uso es max. 540 g/litro de COV.
El contenido COV de este producto es 539 g/litro.



Información Técnica 5.4.1

Hoja de datos de producto
Salcomix Aparejo MS, beige
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. con endurecedor SC29-0863. Para alto espesor de película (hasta 150
µm, 3-4 manos), el tiempo de secado debe ampliarse. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Aparejo MS 2C Surfacer

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

< 540 g/l 285 m²/kg 404 m²/L ~ 62 % en peso

Relación de
mezcla

GK14-2705 100% en peso 4 Vol. 3 Vol.

SC29-0863 15% en peso - 1 Vol. -
Endurecedor

SC27-0500 - 20% en peso - 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

15% en peso 20% en peso 1 Vol. 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

4:1:1 Vol. ~ 25 seg.
50 – 70 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

2 h mate

4:1:0,5 Vol. ~ 35 seg.
4:1:0,25 Vol. ~ 46 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 25 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP ~ 25
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión ~ 25 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix ~ 25 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

~ 25 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo 8:1 con SC29-0823

Lijado P800 para lijado en húmedo, P400 para lijado en seco

Secado
Seco al

tacto
Lijado en
húmedo

Lijado en
seco

Repintable *
(después de lijado)

20°C / Temp. objeto 1 h 2 h 3 h durante 24 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

* después de 24 h necesita ser lijado otra vez.



Información Técnica 5.4.2

Hoja de datos de producto

Salcomix 682 (PRM-PUR) Aparejo 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 682 Aparejo 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK14-2301
Convertidor/pastas: 80 : 20

Endurecedor: SC29-0863 Medio
SC27-0500 Rápido

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Aparejo 2C Salcomix 682

 Aparejo lijable y para húmedo sobre húmedo.
 Óptimos resultados en cuanto a fluidez y calidad del

acabado.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 También es apto para su uso como imprimación de alto

espesor (hasta 150 µm).
 Apto para muchos sustratos de metal y para plásticos.
 Posibilidad de realizar acabados en diferentes colores –

con sistema de dispersiones.

Sustratos/Pretratamiento: *

Pintura antigua bien endurecida

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio *

Piezas de plástico (ver 3.1.13)

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P320 - 360 SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Sanding pad SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 Lana abrasiva SV20-0530

Notas: * La adhesión depende de la aleación del aluminio, por favor,
comprobar antes.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-AKD, TPC-ACR,
BCT-MPS, TPC-PUR,
TPC-EPX, TPC-NC



Información Técnica 5.4.2

Hoja de datos de producto

Salcomix 682 (PRM-PUR) Aparejo 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: 682 PUR 2C, Aparejo para la aplicación de húmedo sobre húmedo.

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. con endurecedor SC29-0863. Para alto espesor de película (hasta 150
µm, 3-4 manos), el tiempo de secado debe ampliarse. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

682 PUR 2C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 580 - 645 g/l 278 / 254 m²/kg 310 / 299 m²/L ~ 41 – 47 % en peso

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

682 PRM-PU 100% en peso 5 Vol. 4 Vol.

SC29-0863 15% en peso - 1 Vol. -
Endurecedor

SC27-0500 - 20% en peso - 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 30% en peso 2 Vol. 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

5:1:2 Vol. ~ 22 - 25 seg.
50 – 70 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

3 h mate

5:1:1 Vol. ~ 50 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 22 – 25 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 22 – 25
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 22 – 25 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 22 – 25 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

22 – 25 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo 10:1 con SC29-0823 + 5% GK69-0903

Lijado
Típico de aparejos húmedo-sobre-húmedo. Lijado en seco y húmedo
después de un suficiente secado de 45 – 60 min. a 60°C de temperatura
objeto.

Secado
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto 20 min. 1 h 2 - 3 h max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

*repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de 682 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.4.3

Hoja de datos de producto

Salcomix 682 (PRM-PUR) Aparejo 2C, gris medio
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 682 Aparejo 2C

Pastas: -
Convertidor: GK14-2703
Convertidor/pastas: -

Endurecedor: SC29-0863 Medio
SC27-0500 Rápido

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Salcomix 682 Aparejo 2C

 Aparejo lijable y para húmedo sobre húmedo.
 Óptimos resultados en cuanto a fluidez y calidad del

acabado.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Fácil aplicación con cualquier equipo.
 También es apto para su uso como imprimación de alto

espesor (hasta 150 µm).
 Apto para todos los substratos de metal y para muchos

plásticos.
 Color: : ~ RAL 7038

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Acero sin tratar

Acero galvanizado

Aluminio *

Piezas de Plástico (excepto de
PP/PE y PP/EPDM)

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P320-360 SV20-0505

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 Lana abrasiva SV20-0530

Notas: * La adhesión depende de la aleación del aluminio, por favor,
comprobar antes.

Detalles del producto: Puede repintarse con: TPC-AKD, TPC-ACR,
BCT-MPS, TPC-PUR,
TPC-EPX, TPC-NC



Información Técnica 5.4.3

Hoja de datos de producto

Salcomix 682 (PRM-PUR) Aparejo 2C, gris medio
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: 682 PUR 2C, Aparejo para la aplicación de húmedo sobre húmedo.

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Vol. con endurecedor SC29-0863. Para alto espesor de película (hasta 150
µm, 3-4 manos), el tiempo de secado debe ampliarse. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

682 PUR 2C gris

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

~ 628 g/l 262 m²/kg 303 m²/L ~ 46 % en peso

Relación de
mezcla

682 PRM-PU 100% en peso 5 Vol. 4 Vol.

SC29-0863 15% en peso - 1 Vol. -
Endurecedor

SC27-0500 - 20% en peso - 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 30% en peso 2 Vol. 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60°

5:1:2 Vol. ~ 22 seg.
50 – 70 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

3 h mate

5:1:1 Vol. ~ 50 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 22 max. 2.5 bar - 1.6 – 1.8

HVLP 22
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.6 – 1.9

Pistola de succión 22 3 – 4 bar - 1.6 – 1.9

Airless / Airmix 22 – 25 120 – 150 bar - 0.28 – 0.33

Doble membrana o de
Calderín

22 – 25 max. 4 bar 0,9 – 2 bar 1.1

Brocha y Rodillo 10:1 con SC29-0823 + 5% GK69-0903

Lijado
Típico de aparejos húmedo-sobre-húmedo. Lijado en seco y húmedo
después de un suficiente secado de 45 – 60 min. a 60°C de
temperatura objeto.

Secado
Libre de

polvo

Evaporación
(húmedo-sobre-

húmedo)
Seco al tacto Repintable *

20°C / Temp. objeto 20 min. 1 h 2 - 3 h max. 72 h

60°C / Temp. objeto - 30 min. 30 min. -

*repintar con esmalte durante las 72 h, después de 72 h proyectar una fina mano de 682 como promotor de adherencia



Información Técnica 5.5.1

Hoja de datos de producto
Salcomix 320 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 320 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C

Pastas: GJ50-

Convertidor: GK41-1108/ GK41-1404 FW

Convertidor/pastas: 80 : 20 98 : 2 FW

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 1C para acabados de color sólido de brillo directo

 Sistema de pintura óptimo.
 Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y

al amarilleo.
 Buenos resultados de endurecimiento.
 Buen grado de brillo, espesor y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 10

días de curado.

Sustratos/Pretratamiento: Pintura antigua bien endurecida
Limpieza con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320/-7035
Imprimación aparejo epoxi 2C Salcomix 524 PRM-EPX

GL62-7610
Imprimación aparejo 1C Salcomix 304 PRM-EE,305 AKD
Imprimación aparejo 1C Salcomix 302 PRM-AKD, 307 HS
Aparejo 2C Salcomix 682 PRM-PUR
Aparejo MS Salcomix GK14-2705

Detalles del producto: Particularmente apropiado para curado rápido, brillante, buena
resistencia al exterior, para maquinaria agrícola, industrial y
maquinaría de trabajo con tierra. Si se ajusta con diluyente Nitro
SV12-0360 podría obtenerse un menor nivel de brillo.



Información Técnica 5.5.1

Hoja de datos de producto
Salcomix 320 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 1C MS de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido en sólidos y viscosidad están basados en la
relación de mezcla en Volumen. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura
ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Esmalte 1C Alquídico 320, brillante

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de Sólidos

~ 590 - 620 g/l 351 / 340 m²/kg 335 / 328 m²/L ~ 34 – 43 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

320 TPC-AKD 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

30 – 45 % en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

2:1 Vol. ~ 21 - 24 seg.
40 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- > 85

3:1 Vol. ~ 35 - 45 seg.
4:1 Vol. ~ 45 - 65 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 21 – 24 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 21 – 24
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 21 – 24 3 – 4 bar - 1.3 – 1.5

Airless / Airmix 21 – 24 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28

Doble membrana o de
Calderín

21 – 24 max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo + 10 % GK61-1000 y + 5 % GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C ~ 25 min. ~ 5 h 24 – 36 h 10 – 12 días > 7 días *

60°C - 30 min. 60 min. - -

* despues del tiempo de sacado de 7 días es posible repintase consigo mismo, requerido pre-tratamiento con lana
abrasiva y limpiador de silicona, (repintarse durante los 7 días podria producirse arrugas)



Información técnica 5.5.1.1 

 Hoja de datos de producto 
 

Esmalte Salcomix 326 1C Alquídico (TPC-AKD) 
Base de la resina: Alquídica de 1 componente 
 

Salcomix Industrial Tinting Systems 
Division of BASF Coatings GmbH 
Postfach 61 23 
48136 Münster                    04/2011 

 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia 
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias 
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, 
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de 
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones 
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o 
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos 
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y 
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm. 

 
 

Productos necesarios:  Esmalte Salcomix 326 TPC-AKD 1C Alquídico 

Pastas: GJ50- 

Convertidor: GK41-1109  / GK41-1110 FW 
Convertidor/pastas: 80 : 20 *  98 : 2 FW * 

Diluyente: SV12-0360 Nitro estandard 
SV13-0732 Rápido 
SV13-0701 Medio 

Aplicación y propiedades:  Esmalte 1C para acabados en colores sólidos con brillo 
directo 

• Sistema de pintura óptimo. 
• Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y 

al amarilleo. 
• Buenos resultados de endurecimiento. 
• Buen grado de brillo, espesor y fluidez. 
• Buena resistencia al desculegue. 
• Puede aplicarse con cualquier equipo. 
• Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 10 

días de endurecimiento. 

Sustratos/Pre-tratamiento:  Pintura antigua bien endurecida 
Limpieza con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505 

Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320/-7035 
Imprimación aparejo epoxi 2C Salcomix  524 PRM-EPX 
 GL62-7610 
Imprimación aparejo 1C Salcomix 302 / 304 / 305 / 307   
Aparejo 2C Salcomix 682 PRM-PUR 
Aparejo MS Salcomix GK14-2705 

Notas:  * ver fórmula de mezcla (convertidor GK69-1900)               
Neutro:  75% GK41-1109 + 5% GK69-1900 + 20% GJ50-  
Full White:         93% GK41-1110 + 5% GK69-1900 +   2% GJ50-  
Bajar brillo con Enmatecedor Nitro SV12-0360. 

Detalles de producto:  Particularmente apropiado para curado rápido, brillante, buena 
resistencia al exterior, para maquinaria agrícola, industrial y 
maquinaría de trabajo con tierra. Comparado con el 320 Alquídico 
1C, la vida útil es más larga. Si se le añade el enmatecedor SV12-
0360 conseguiremos bajar el brillo. 

 



Información técnica 5.5.1.1 

 Hoja de datos de producto 
 

Esmalte Salcomix 326 1C Alquídico (TPC-AKD) 
Base de la resina: Alquídica de 1 componente 
 

Salcomix Industrial Tinting Systems 
Division of BASF Coatings GmbH 
Postfach 61 23 
48136 Münster                    04/2011 

 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia 
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias 
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, 
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de 
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones 
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o 
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos 
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y 
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm. 

 
 

Aplicación: Esmalte MS de colores sólidos y brillo directo 

Observaciones: Los datos VOC, sólidos, cubrición y viscosidad se expresan en relación de peso. 
Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto 
que se va a pintar. 

 
Sistema de 
pintado Esmalte Salcomix 1C 326 Alquídico, brillo     

 VOC  Cubriciónpara 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Sólidos   
 ~ 575 - 625 g/l 337 / 339 m²/kg         317 / 355 m²/L ~ 33 – 44 % por peso 

 
Verificar color antes de aplicar Pesar de acuerdo a la fórmula de mezcla (color): 

 
Relación de 
mezcla 326 TPC-AKD 100% por peso  2 Vol. 

 Endurecedor    

 Diluyente 
SV12-0360 
SV13-0732 
SV13-0701 

30 – 45 % por peso 1 Vol. 

 Viscosidad a 23°C DIN 4  Espesor de película (DFT) Vida útil 20°C  Brillo a 60° 

 2:1 Vol. ~ 16 – 21 seg.  40 – 60 µm (2 - 3 capas)  
flash off 5-10 min. entremedias - > 85 

 3:1 Vol. ~ 20 – 35 seg.  
4:1 Vol. ~ 21 – 50 seg.   

 Para enmatecer esmalte 326 usar 
25 % of Salcomat 2 – Gloss of ~ 50 
45 % of Salcomat 2– Gloss of ~ 20 

  Aplicación Viscosidad Presión de 
aplicación 

Presión de 
material Boquilla (mm) 

 Pistola de gravedad 16 – 21  max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4 

 HVLP 16 – 21 2 – 3 bar 
(0.7 bar boquilla) - 1.3 – 1.5 

 Pistola de succión 16 – 21 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7 

 Airless / Airmix 16 – 25 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28 

 Bomba de doble membrana  16 – 25 max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1 

Brocha y/o rodillo       + 10 % GK61-1000 & +  5 % GK69-0903 

 
Secado a 
temperatura Libre de polvo Secado al 

tacto 
Listo para 
ensamblar 

Totalmente 
curado Repintable 

 20°C 20 - 30 min. 4 – 5 h  24 – 36 h 10 – 12 días > 7 días * 
 60°C - 30 min. 60 min.  - - 

 

* Tras una curación de 7 días, se puede repintar con el mismo esmalte, pretratamiento con lijado y limpieza con limpiador 
de siliconas, si se repinta antes, pueden aparecer arrugas.   



Información Técnica 5.5.2

Hoja de datos de producto
Salcomix 309 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 309 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C

Pastas: GJ50-

Convertidor: GK41-1102

Convertidor/pastas: 65 : 35

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 1C para acabados de color sólido de brillo directo

 Sistema de pintura óptimo.
 Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Buen grado de brillo, espesor y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 12 días

de curado.
 Puede aplicarse directamente sobre el acero.*

Sustratos/Pretratamiento: Pintura antigua bien endurecida; directamente sobre acero/acero
galvanizado y substratos con capa electroforésica.
Limpieza con SV22-0500, lijado, limpieza con SV22-0500

Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320 / -7035
Imprimación aparejo 1C Salcomix 302 / 304 / 305 / 307 HS
Imprimación aparejo EP 2C Salcomix 524 PRM-EPX/ GL62-7610
Aparejo 2C Salcomix 682 PRM-PUR
Aparejo MS Salcomix GK14-2705

Notas: * Debido a las diferentes calidades y composición del acero,
siempre debe comprobarse la adhesión caso por caso.

Detalles del producto: Esmalte brillante 1C para recubrimiento de objetos de interior y
exterior con adhesión directa al acero. Apropiado para aplicadores
industriales, p.ej.- contenedores de acero, equipamiento para
maquinaria agrícola, herramientas de jardinería, etc. Si se ajusta
con diluyente Nitro SV12-0360 podría obtenerse un menor nivel de
brillo.



Información Técnica 5.5.2

Hoja de datos de producto
Salcomix 309 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 1C MS de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido en sólidos y viscosidad están basados en la
relación de mezcla en Volumen. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura
ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Esmalte 1C Alquídico 309, brillante, directo a metal (DTM)

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de Sólidos

~ 565 - 605 g/l 375 / 336 m²/kg 374 / 367 m²/L ~ 38 – 48 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

309 TPC-AKD 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

30 – 45 % en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

2:1 Vol. ~ 16 seg.
40 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- > 80

3:1 Vol. ~ 18 – 20 seg.
4:1 Vol. ~ 22 – 26 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 20 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.6

HVLP 16 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.7

Pistola de succión 16 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 18 - 22 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28

Doble membrana o de
Calderín

18 - 25 max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo + 10 % GK61-1000 y + 5 % GK69-0903

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C ~ 30 min. 18 h 36 - 48 h 12 – 15 días > 7 días *

60°C - 30 - 45 min. 60 - 90 min. - -

* despues del tiempo de sacado de 7 días es posible repintase consigo mismo, requerido pre-tratamiento con lana
abrasiva y limpiador de silicona, (repintarse durante los 7 días podria producirse arrugas)



Información Técnica 5.5.3

Hoja de datos de producto
Salcomix 321 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C, semibrillo
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 321 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C

Pastas: GJ50-

Convertidor: GK41-1201 / GK41-1501 FW

Convertidor/pastas: 80 : 20 98 : 2 FW

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 1C para acabados de color sólido de brillo directo

 Sistema de pintura óptimo.
 Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y

al amarilleo.
 Buenos resultados de endurecimiento.
 Buen grado de nivelación y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 10

días de curado.
 Se puede usar para enmatecer los esmaltes alquídicos

(excepto el 309 aplicado directamente al metal, porque se
puede producir pérdida de adhesión)

Sustratos/Pretratamiento: Pintura antigua bien endurecida
Desengrasado con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320/-7035
Imprimación aparejo epoxi 2C Salcomix 524 PRM-EPX

GL62-7610
Imprimación aparejo 1C Salcomix 304 PRM-EE,305 AKD
Imprimación aparejo 1C Salcomix 302 PRM-AKD, 307 HS
Aparejo 2C Salcomix 682 PRM-PUR
Aparejo MS Salcomix GK14-2705

Detalles del producto: Particularmente apropiado para curado rápido, brillante, buena
resistencia al exterior, para maquinaria agrícola, vehículos
industriales y maquinaría de trabajo con tierra. Si se ajusta con
diluyente Nitro SV12-0360 podría obtenerse un menor nivel de
brillo.



Información Técnica 5.5.3

Hoja de datos de producto
Salcomix 321 TPC-AKD Esmalte Alquídico 1C, semibrillo
Base de la resina: Alquídica de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 1C MS de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido en sólidos y viscosidad están basados en la
relación de mezcla en Volumen. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura
ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Esmalte 1C Alquídico, semibrillante

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de Sólidos

~ 560 - 590 g/l 346 / 306 m²/kg 376 / 342 m²/L ~ 45 – 51 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

321 TPC-AKD 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

30 – 45 % en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

2:1 Vol. ~ 18 seg.
40 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

- ~ 50 ± 10

3:1 Vol. ~ 22 – 25 seg.
4:1 Vol. ~ 25 – 32 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 18 – 20 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 18 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 18 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 18 - 22 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28

Doble membrana o de
Calderín

18 - 25 max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo + 10 % GK61-1000 y + 5 % GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C ~ 20 min. ~ 3 - 4 h 24 h 10 – 12 días > 7 días *

60°C - 30 min. 60 min. - -

* despues del tiempo de sacado de 7 días es posible repintase consigo mismo, requerido pre-tratamiento con lana
abrasiva y limpiador de silicona, (repintarse durante los 7 días podria producirse arrugas)



Información Técnica 5.5.4

Hoja de datos de producto

Salcomix 319 TPC-NC Esmalte Nitro 1C
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 319 TPC-NC Esmalte Nitro 1C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK40-1101
Convertidor/pastas: 80 : 20

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 1C para acabados en colores sólidos con brillo
directo

 Sistema de pintura óptimo.
 Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Buenos resultados de endurecimiento.
 Brillo, espesor y fluidez apropiados.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 7

días de endurecimiento.

Sustratos/Pretratamiento:
Pintura antigua bien endurecida, substratos con capa
electroforésica
Desengrasar con SV20-0505, lijar, limpiar con SV20-0505

Salcomix 2C Wash Primer GL60-1320 / -7035
Salcomix 2C EP Primer Filler 524 PRM-EPX/GL62-7610
Salcomix 1C Primer Filler 302 AKD / 304 EE / 307 HS
Salcomix 2C Surfacer 682 PRM-PUR
Salcomix MS Surfacer GK14-2705

Notas: Restos de nitrocelulosa fabricada son sumamente inflamables porque su contenido de
nitrocelulosa excede el 5 % por el volumen de materia permanente. Por consiguiente, alternar el empleo
en la misma instalación de producción o la misma tubería de extracción de la aplicación de nitrocelulosa y
otros recubrimientos que desprendan calor al secar está prohibido, a no ser que la instalación completa de
producción y la tubería de extracción sean limpiadas a fondo antes de cada cambio material.

Detalles del producto:
Esmalte de rápido curado para zonas en las cuales el secado
y acabado brillante son requeridos.



Información Técnica 5.5.4

Hoja de datos de producto

Salcomix 319 TPC-NC Esmalte Nitro 1C
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte MS de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido en sólidos y viscosidad están basados en la
relación de mezcla en Volumen. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura
ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Esmalte 1C Nitro 319, brillante

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de Sólidos

~ 710 - 725 g/l 227 / 210 m²/kg 212 / 204 m²/L ~ 22 – 26 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

319 TPC-NC 100% en peso 1 Vol.

Endurecedor

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

100 % en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

1:1 Vol. ~ 16 – 18 seg.
30 – 50 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación ~ 5 min.

- > 75

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 – 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 - 22 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28

Doble membrana o de
Calderín

16 - 25 max. 4 bar 0,9 - 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable *

20°C 10 min. 1 h 24 h 7 – 10 días -

60°C - 30 min. 60 min. -

* solo es repintable consigo mismo despues de un buen secado, requerido pre-tratamiento con lana abrasiva



Información técnica 5.5.4.1 

 Hoja de datos de producto 
 

Salcomix 327 TPC-NC esmalte Nitro 1C 
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales 
 

 

Salcomix Industrial Tinting Systems 
Division of BASF Coatings GmbH 
Postfach 61 23 
48136 Münster                    04/2011 

 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia 
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias 
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, 
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de 
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones 
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o 
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos 
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y 
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm. 
 

 

Productos necesarios:  Salcomix 327 TPC-NC 1K esmalte Nitro 

Pastas: GJ50- 
Convertidor: GK40-1100 * / GK40-1103 FF * 
Convertidor/pastas: 80 : 20 

Diluyente: SV12-0360 Nitro estandard 
 SV13-0732 Rápido 
 SV13-0701 Medio 

Aplicación y propiedades:  Esmalte 1C para colores sólidos con brillo directo 

• Sistema de pintura óptimo. 
• Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y al 

amarilleo. 
• Buenos resultados de endurecimiento. 
• Appropriate gloss, build and flow. 
• Buena Resistencia al decuelgue. 
• Aplicación con pistola convencional de alta presión. 
• Las propiedades óptimas del producto se obtienen tras 7 

días de endurecimiento. 

Sustratos/Pre-tratamiento:  Pintura antigua bien endurecida, substratos con capa electroforésica 
Desengrasar con SV20-0505, lijar, limpiar con SV20-0505 

Imprimación fosfatante 2C Salcomix  GL60-1320/ -7035 
Imprimación aparejo 2C Salcomix   524 PRM-EPX 
Imprimación aparejo 1C Salcomix   304 PRM-EE / 302 PRM-AKD /307 HS
Aparejo 2C Salcomix   682 PRM-PUR 
Aparejo MS Salcomix                       GK14-2705 

Notas:  * primer paso: 40 % de peso de GK40-1100, añadir 20 % de peso de GJ50- y mezclar bien, añadir 
40 % de peso de convertidor GK40-1103 y mezclar bien.  
Seguridad: 
Restos de nitrocelulosa fabricada son sumamente inflamables porque su contenido de nitrocelulosa excede 
el 5 % por el volumen de materia permanente. Por consiguiente, alternar el empleo en la misma instalación 
de producción o la misma tubería de extracción de la aplicación de nitrocelulosa y otros recubrimientos que 
desprendan calor al secar está prohibido, a no ser que la instalación completa de producción y la tubería de 
extracción sean limpiadas a fondo antes de cada cambio material. 
 

Detalles del producto:  Esmalte de rápido curado para zonas en las que se requiera 
un secado rápido y acabado brillante (ver tiempos de secado) 

 
 



Información técnica 5.5.4.1 

 Hoja de datos de producto 
 

Salcomix 327 TPC-NC esmalte Nitro 1C 
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales 
 

 

Salcomix Industrial Tinting Systems 
Division of BASF Coatings GmbH 
Postfach 61 23 
48136 Münster                    04/2011 

 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia 
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias 
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, 
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de 
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones 
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o 
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos 
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y 
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm. 
 

 

Aplicación: Esmalte MS de colores sólidos y brillo directo, 1C 
Observaciones: Valores VOC, de cubrición, sólidos y viscosidad se basan en relación de mezcla por 

volumen.  
Seleccionar el diluyente en función de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto 
que se va a pintar. 

 
 

 
Sistema de 
pintado Esmalte Salcomix Nitro 327 brillo 1C 

 VOC  Cubrición para 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de sólidos   
 ~ 660 - 675 g/l 288 / 274 m²/kg         271 / 267 m²/L ~ 28 – 33 % por peso 

 
Verificar color antes de aplicar Pesar de acuerdo a la fórmula de mezcla (color): 

 
Relación de 
mezcla 327 TPC-NC 100% por peso 1 Vol.  

 Endurecedor    

 Diluyente 
SV12-0360 
SV13-0732 
SV13-0701 

100 % por peso 1 Vol. 

 Viscosidad a 23°C DIN 4  Espesor de película (DFT) Vida útil 20°C  Brillo a 60° 

 1:1 Vol. ~ 16 – 18 sec. 30 – 50 µm (2 - 3 capas)  
flash off ~ 5 min. entremedias - > 75 

    

  Aplicación Viscosidad Presión de 
aplicación 

Presión del 
material Boquilla (mm) 

 Pistola de gravedad 16 – 18  max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4 

 HVLP 16 – 18 2 – 3 bar 
(0.7 bar nozzle) - 1.3 – 1.5 

 Pistola de succión 16 – 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7 

 Airless / Airmix 16 - 22  120 – 150 bar - 0,23 – 0,28 

 Bomba de doble membrana 16 - 25  max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1 

Brocha y/o rodillo.   

 
Secado a 
temperatura. Libre de polvo. Secado al 

tacto 
Listo para 
montaje 

Totalmente 
curado Repintable * 

 20°C 10 min. 1 h  24 h  7 – 10 days  - 
 60°C - 30 min. 60 min.  - - 

 
* Tras un completo secado, imprescindible pre-tratamiento con lijado 



Información Técnica 5.5.5

Hoja de datos de producto
Salcomix 310 TPC-NC Esmalte Nitro 1C, mate
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 310 (TPC-NC) Esmalte Nitro 1C, mate

Pastas: GJ50
Convertidor: GK40-1301
Convertidor/pastas: 80 : 20

Diluyente: SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 1C para acabados en color sólido de brillo directo

 Sistema de pintura óptimo.
 Buena dureza y resistencia a los agentes

atmosféricos y al amarilleo.
 Buenos resultados de endurecimiento.
 Espesor y fluidez como corresponden a los esmaltes

nitrocelulósicos estándar.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.
 Las propiedades óptimas del producto se obtienen

tras 7 días de endurecimiento.

Sustratos/Pretratamiento:
Pintura antigua bien endurecida, substratos con capa
electroforésica
Desengrasar con SV20-0505, lijar, limpiar con SV20-0505

Salcomix 2C Wash Primer GL60-1320 / -7035
Salcomix 2C EP Primer Filler 524 PRM-EPX/GL62-7610
Salcomix 1C Primer Filler 302 AKD / 304 EE / 307 HS
Salcomix 2C Surfacer 682 PRM-PUR
Salcomix MS Surfacer GK14-2705

Notas: Restos de nitrocelulosa fabricada son sumamente inflamables porque su contenido de
nitrocelulosa excede el 5 % por el volumen de materia permanente. Por consiguiente, alternar el empleo
en la misma instalación de producción o la misma tubería de extracción de la aplicación de nitrocelulosa y
otros recubrimientos que desprendan calor al secar está prohibido, a no ser que la instalación completa de
producción y la tubería de extracción sean limpiadas a fondo antes de cada cambio material.

Detalles del producto:
Esmalte de rápido curado para zonas en las cuales el secado
rápido y acabado mate son requeridos.



Información Técnica 5.5.5

Hoja de datos de producto
Salcomix 310 TPC-NC Esmalte Nitro 1C, mate
Base de la resina: aglutinantes nitrocelulósicos modificados especiales

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte MS de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido en sólidos y viscosidad están basados en la
relación de mezcla en Volumen. Seleccionar el diluyente en función de la temperatura
ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Esmalte 1C Nitro 310, mate

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido de Sólidos

~ 665 - 683 g/l 255 / 238 m²/kg 261 / 255 m²/L ~ 32 – 38 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

310 TPC-NC 100% en peso 1 Vol.

Endurecedor

Diluyente
SV12-0360
SV13-0732
SV13-0701

100 % en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

1:1 Vol. ~ 16 – 18 seg.
30 – 50 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación ~ 5 min.

- 10 - 15

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 – 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 - 22 120 – 150 bar - 0,23 – 0,28

Doble membrana o de
Calderín

16 - 25 max. 4 bar 0,9 -1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable *

20°C 5 – 7 min. 2 h 24 h 7 – 10 days -

60°C - 30 min. 60 min. - -

* solo es repintable consigo mismo despues de un buen secado, requerido pre-tratamiento con lana abrasiva



Información Técnica 5.5.6

Hoja de datos de producto
Salcomix 603 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 603 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C, brillante

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK46-2103 / GK46-2403 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 98 : 2

Endurecedor *: SC29-0863 Medio (estándar)
SC29-0885 Lento
SC29-0865 ACR Plus

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores sólidos de brillo directo

 Sistema de pintura de alta calidad para altas exigencias.
 Destaca por su dureza y resistencia a los agentes

atmosféricos y al amarilleo.
 Muy buenos resultados de endurecimiento, espesor y

fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede usarse para acabados metalizados con brillo

directo.
 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:

Imprimaciones:

Pintura antigua bien endurecida
Desengrasado con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

603 puede ser usado sobre todas las imprimaciones Salcomix

Notas * SC29-0885: catalizador lento mejora la nivelación en grandes
superficies e incrementa también la seguridad del pulverizado en
ambientes de altas temperaturas.
SC29-0865: propiedades de rápido secado, 4 – 6 h a 20°C para
enmascarar (FW ~ 4 h, Converter Neutro ~ 6 h)

Detalles del producto: 603 es apropiado para el pintado de objetos que requieran un alto
acabado como son alto brillo, poder cubriente, dureza, resistencia
atmosféricas y estabilidad de la apariencia, p.ej. para maquinaria
agrícola y de construcción, vehículos comerciales e industrial,
mobiliario de metal.



Información Técnica 5.5.6

Hoja de datos de producto
Salcomix 603 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 603 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 525 - 565 g/l 408 / 358 m²/kg 413 / 415 m²/L ~ 43 – 55 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

603 TPC-ACR 100% en peso 3 Vol.

Endurecedor
SC29-0863
SC29-0885
SC29-0865

30% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

3:1:1 Vol. ~ 17 – 20 seg.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

~ 3 - 4 h > 90

3:1:0,5 Vol. ~ 21 – 26 seg.
3:1:0,25 Vol. ~ 26 – 35 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 17 – 20 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 17 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 17 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 17 – 22 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

17 – 22 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 6:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0863 / -0865) 30 min./20 min. 4-6 h / 2-3 h 12 h / 6 - 8 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C (-0863 / -0865) - 30 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0863)



Información Técnica 5.5.7

Hoja de datos de producto
Salcomix 729 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 729 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK46-2104 / GK46-2404 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 95 : 5
Endurecedor: SC29-0863 Medio

SC29-0885 Lento

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Salcomix 729 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C

 Destaca por su dureza y resistencia a los agentes
atmosféricos y al amarilleo.

 Adhesión directa a muchos substratos metálicos y
plásticos.

 Muy buenas propiedades de endurecimiento, espesor y
fluidez.

 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede usarse para acabados metalizados con brillo

directo.
 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:
Pintura antigua / Piezas plástico
Piezas originales (OEM) con capa
electroforésica
Acero sin tratar
Acero galvanizado
Aluminio *

Imprimaciones

Desengrasado Lijado Limpieza final
SV20-0505 P240-320 SV20-0505
SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P80-150 SV22-0500
SV22-0500 P120-180 SV22-0500

* Parcialmente apto; debe comprobarse en cada caso.

729 puede ser usado sobre todas las imprimaciones Salcomix.

Notas: * La adhesión depende de las aleaciones de aluminio. – No utilizar
directamente sobre el metal como esmalte metalizado-brillo directo
(se puede producir corrosión por contacto). No aplicar directamente
sobre areas chorreadas como en superficies rugosas tienen que
ser cubiertas primero con imprimación aparejo. La adhesión directa
a plásticos o metales debe ser comprobada siempre
individualmente ya que la calidad o los componentes del material
podrían variar en cada caso.

Detalles del producto: 729 ofrece adhesión directa sobre muchos sustratos diferentes, por
tanto es interesante para una variedad de áreas de aplicación.
Utilizar endurecedor SC29-0885 ofrece una mejor nivelación sobre
grandes superficies y mejora seguridad de aplicación con altas
temperaturas.



Información Técnica 5.5.7

Hoja de datos de producto
Salcomix 729 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo, alto brillo, Directo a Metal (DTM)

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 729 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 547 - 576 g/l 391 / 343 m²/kg 394 / 390 m²/L ~ 42 – 52 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

729 TPC-ACR 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor
SC29-0863
SC29-0885

40% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

10 - 30% en peso + 10 - 30 %

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

2:1 + 30% Vol. ~ 16 – 19 seg.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

2 h > 90

2:1 + 20% Vol. ~ 19 – 22 seg.
2:1 + 10% Vol. ~ 22 – 26 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 19 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 19
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 – 19 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 – 25 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

16 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 4:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C ~ 20 – 30 min. 5 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C - 30 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0863)



Información Técnica 5.5.8

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 821 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Productos necesarios: Salcomix 821 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK46-2203 / GK46-2502 FW
Convertidor/pastas: 80 : 20 98 : 2
Endurecedor *: SC29-0863 Medio

SC29-0844 Medio

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades:
Salcomix 821 (TPC-ACR) Esmalte acrílico 2C, suave o texturado

 Sistema económico de pintura de alta calidad ya que no
requiere imprimación para ciertas piezas de plástico.

 Muy buenas propiedades de endurecimiento y espesor.
 Esmalte texturado. La textura de la superficie puede

modificarse adicionalmente cambiando la viscosidad y el
tamaño de la boquilla.

 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:
Pintura antigua bien endurecida

Piezas originales (OEM) con capa
electroforésica
Aluminio**

Piezas de plástico (Fibra de
vidrio, ABS, Baydur, PC,
Nylon, Poliestireno)

Acero Galvanizado sendzimir
& Electrolíticamente

Imprimaciones

Limpieza Lijado Limpieza final
SV20-0505 P240-320 SV20-0505

SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P150-240 SV22-0500

Debe comprobarse en cada caso

SV20-0530 Lana abrasiva SV20-0530

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

821 puede ser usada sobre todas las imprimaciones Salcomix

Detalles del producto: 821 es apropiado para múltiples aplicaciones, puede ser usado
tanto como esmalte suave como también para diferentes tipos de
efectos texturado fino o grueso, p.ej.- salpicadero, instrumento
electrónicos, interruptores, mesas de trabajo. Ofrece también
adhesión directa a diferentes plásticos.
* Los mejores resultados de estabilidad UV y de resistencias a
químicos es en combinación con catalizador SC29-0863.

** dependiendo de la aleación del aluminio / comprobar cada caso.



Información Técnica 5.5.8

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 821 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C, suave
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo, semibrillo, suave o efecto texturado

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 821 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 560 - 581 g/l 328 / 303 m²/kg 383 / 363 m²/L ~ 49 – 55 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

821TPC-ACR 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor
SC29-0863
SC29-0844

20% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

4:1:2 Vol. ~ 16 – 20 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 10 - 15 min.

2 - 3 h ~ 40 ± 5

4:1:1 Vol. ~ 25 – 40 seg.
4:1:0,5 Vol. > 40 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 20 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 – 25 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

16 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 8:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C ~ 20 min. 2 – 3 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C - 30 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (solo aplicación efecto suave)



Información Técnica 5.5.8

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 821 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C, texturado
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo, sembrillo, suave o efecto texturado

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 821 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 424 - 456 g/l 418 / 382 m²/kg 532 / 507 m²/L ~ 63 – 69 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

821TPC-ACR 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor
SC29-0863
SC29-0844

20% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

0 - 10% en peso 0 - 10 %

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

4:1 Vol. > 50 seg. Según efecto texturado 1 h ~ 40 ± 5

Según la textura: 1ª capa lisa y completamente cubierto con 2.5 bar,
flash-0ff, 2º capa con 0,5-1 bar.. Ver tabla 2.4 “Esmaltes
Texturados” o Herramienta de Color Salcomix “Muestrario de
Texturado”

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada > 50 0,5 – 1,5 bar - 2.0 – 2.5 mm

HVLP > 50 0,5 – 1,5 bar - 2.0 – 2.5 mm

Pistola de succión > 50 0,5 – 1,5 bar - 2.0 – 2.5 mm

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

> 50 0,5 – 1,5 bar 0,9 – 1,5 bar 1.2 – 1.7 mm

Brocha y Rodillo 8:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C - - 24 - 36 h 8 – 10 días -

60°C - - 60 - 90 min. - -



Información Técnica 5.5.8

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 821 TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C, textura gruesa
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo, semibrillo, suave o efecto texturado

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0823.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 821 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 387 - 423 g/l 437 / 398 m²/kg 573 / 545 m²/L ~ 67 – 73 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

821TPC-ACR 100% en peso 8 Vol.

Endurecedor SC29-0823 10% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

- -

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

High Viscosity Según efecto texturado 1 h ~ 40 ± 5

Según la textura: 1ª capa lisa y completamente cubierto con 2.5 bar,
flash-0ff, 2º capa con 0,5-1 bar.. Ver tabla 2.4 “Esmaltes
Texturados” o Herramienta de Color Salcomix “Muestrario de
Texturado”

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- 0,5 – 1,5 bar 0,9 – 1,5 bar 1.5 – 2.0 mm

Brocha y Rodillo 8:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C - - 24 – 36 h 8 – 10 días -

60°C - - 60 - 90 min. - -



Información Técnica 5.5.9

Hoja de datos de producto
Salcomix 732 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C, mate
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 732 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C, mate

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK46-2304 / GK46-2604 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 98 : 2
Endurecedor: SC29-0863 Medio (Estándar)

SC29-0885 Lento

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores sólidos de brillo directo
mate

 Buena resistencia a agentes atmosféricos y al amarilleo.
 Adhesión directa a los substratos metálicos y plástico.
 Muy buenos resultados de endurecimiento, espesor y

fluidez.
 Puede usarse para acabados metalizados-brillo directo.
 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua / Piezas Plástico
Piezas originales-capa
electroforésica
Acero sin tratar
Acero galvanizado
Aluminio *

Imprimaciones

Desengrasado Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-320 SV20-0505
SV20-0505 Lana abrasiva SV20-0505

SV22-0500 P80-150 SV22-0500
SV22-0500 P120-180 SV22-0500
Parcialmente apto; debe comprobarse en cada caso.

732 puede ser usado sobre todas las imprimaciones Salcomix.

Notas: * La adhesión depende de las aleaciones de aluminio. – No utilizar
directamente sobre el metal como esmalte metalizado-brillo directo
(se puede producir corrosión por contacto). No aplicar directamente
sobre areas chorreadas como en superficies rugosas tienen que
ser cubiertas primero con imprimación aparejo. La adhesión directa
a plásticos o metales debe ser comprobada siempre
individualmente ya que la calidad o los componentes del material
podrían variar en cada caso.

Detalles del producto: 732 ofrece adhesión directa sobre muchos sustratos diferentes, por
tanto es interesante para una variedad de áreas de aplicación. 732
también puede usarse como mateante para otros esmaltes. Ver
2.3.” Esmaltes Mates”.

Utilizar endurecedor SC29-0885 ofrece una mejor nivelación sobre
grandes superficies y mejora seguridad de aplicación con altas
temperaturas (incrementa también el grado de brillo).
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Hoja de datos de producto
Salcomix 732 (TPC-ACR) Esmalte Acrílico 2C, mate
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte de color sólido de brillo directo, mate, Directo a Metal (DTM)

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 732 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 584 - 622 g/l 314 / 268 m²/kg 348 / 353 m²/L ~ 42 – 55 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

732 TPC-ACR 100% en peso 3 Vol.

Endurecedor
SC29-0863
SC29-0885

20% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

3:1:2 Vol. ~ 15 seg.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 10-15 min.

3 – 4 h ~ 10 – 15

3:1:1 Vol. ~ 19 – 25 seg.
3:1:0,5 Vol. ~ 25 – 30 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 - 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 – 22 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

16 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 6:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 10 – 15 min. 4 – 5 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C - 30 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0863)
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Hoja de datos de producto
Salcomix 648 TPC-PUR Esmalte de PU 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 648 TPC-PUR Esmalte de PU 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK44-2101 / GK44-2402 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 98 : 2

Endurecedor *: SC29-0863 Medio (estándar)
SC29-0885 Lento
SC27-0500 Rápido

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores sólidos de brillo directo

 Sistema económico de pintura de alta calidad.
 Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Buenos resultados de endurecimiento, espesor y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede usarse para acabados metalizados con brillo

directo.

Sustratos/Pretratamiento:

Imprimaciones:

Pintura antigua bien endurecida
Desengrasado con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

648 puede ser aplicada sobre todas las imprimaciones Salcomix

Observaciones:
SC29-0885: Endurecedor lento mejora la nivelación en grandes
superficies e incrementa también la fiabilidad de la aplicación a altas
temperaturas.
SC27-0500: Endurecedor rápido aporta menor resistencia a los
agentes atmosféricos y químicos, en comparación con los
endurecedores SC29-0863 y -0885.

Detalles del producto:
648 ofrece un buen nivel de brillo y con buena resistencia a la
abrasión. Campo típico de aplicación seria en la industria general
de metal (producción y mantenimiento), agricultura y vehículos
industriales, equipos de movimiento de tierra, señales y vallas
publicitarias, construcciones metálicas, equipamiento de jardín y
muebles, puertas de garaje, maquinaria…
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Hoja de datos de producto
Salcomix 648 TPC-PUR Esmalte de PU 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 648 TPC-PUR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 511 - 563 g/l 403 / 363 m²/kg 413 / 431 m²/L ~ 44 – 57 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

648 TPC-PUR 100% en peso 3 Vol. 2 Vol.

SC29-0863
SC29-0885

30% en peso 1 Vol.
Endurecedor

SC27-0500 45% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 1 Vol. + 30% en peso

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

3:1:1 Vol. ~ 17 – 23 sec.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

4 – 5 h > 90

3:1:0,5 Vol. ~ 20 – 32 sec.
3:1:0,25 Vol. ~ 26 – 43 sec.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 17 – 20 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 17 – 20
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 17 – 20 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 17 – 22 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

17 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 6:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0863 / -0500) 40 min./30 min. 10 h / ~ 7 h 15 h / 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C (-0863 / -0500) - 30 min. 60 min. - -
* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0863)
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Hoja de datos de producto
Salcomix 650 TPC-PUR Esmalte de PU 2C, semibrillante
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings AGmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 650 TPC-PUR Esmalte de PU 2C, semibrillante

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK44-2202 / GK44-2502 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 98 : 2

Endurecedor: SC29-0863 Medio
SC27-0500 Rápido*

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores sólidos de brillo directo

 Sistema económico de pintura de buena calidad.
 Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Muy buenos resultados de endurecimiento, espesor y

fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede usarse para acabados metalizados con brillo

directo.
 Puede aplicarse con cualquier equipo.

Sustratos/Pretratamiento: Pintura antigua bien endurecida
Desengrasado con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

650 puede ser aplicada sobre todas las imprimaciones Salcomix

Notas: * Brillo 45-50% puede obtenerse usando el endurecedor SC27-500
y dejando un tiempo entre manos (5 – 10 min.) y secado al horno
(30 min.). Usando el endurecedor SC29-0863 se obtiene un más
alto grado de brillo. Diferentes colores también influye en el brillo.
Menor resistencia a los agentes atmosféricos y químicos con
SC27-0500

Detalles del producto:
650 semibrillante ofrece similares propiedades que 648 brillante.
Las áreas de aplicación serian la industria general de metal
(producción y reparación), agricultura y vehículos industriales,
equipos de movimiento de tierra, señales y vallas, construcciones
metálicas, equipamiento de jardín y muebles, puertas de garaje,
maquinaria…



Información Técnica 5.5.11

Hoja de datos de producto
Salcomix 650 TPC-PUR Esmalte de PU 2C, semibrillante
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings AGmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC29-0863. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 650 TPC-PUR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 512 - 554 g/l 378 / 340 m²/kg 431 / 430 m²/L 50 – 60 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

650 TPC-PUR 100% en peso 3 Vol. 2 Vol.

SC29-0863 30% - 1 Vol. -
Endurecedor

SC27-0500 - 40% - 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

15% 30% 1 Vol. + 30% en peso

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

3:1:1 Vol. ~ 17 seg.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 10– 15min.

3 – 4 h
~ 45 ± 5
(SC27-0500)

3:1:0,5 Vol. ~ 20 seg.
3:1:0,25 Vol. ~ 23 – 28 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 - 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 16 – 22 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

16 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 6:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0863) 30 – 40 min. 3 – 4 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C (-0863) - 30 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0863)



Información Técnica 5.5.12

Hoja de datos de producto
Salcomix 656 TPC-PUR Esmalte de PU 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 656 TPC-PUR Esmalte de PU 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK44-2103 / GK44-2403 FW
Convertidor/pastas: 65 : 35 98 : 2

Endurecedor: SC29-0844 Medio
SC27-0500 Rápido

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados en colores sólidos de brillo directo

 Sistema económico de pintura 2C.
 Buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Buenas propiedades de endurecimiento y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Puede usarse para acabados metalizados con brillo

directo.

Sustratos/Pretratamiento:

Imprimaciones

Pintura antigua bien endurecida
Desengrasado con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

656 puede ser aplicada sobre todas las imprimaciones Salcomix

Notas: Comparado con el sistema industrial standard 648 PUR + SC29-
0863, el esmalte 656 desarrolla menos en términos generales de
apariencia, resistencia a químicos y UV.

Detalles del producto: 656 ofrece una perfecta solución para el mercado de esmaltes 2C
en objetos tales como vehículos y productos industriales comunes,
partes auxiliares y equipamiento para la industria agrícola,
maquinaria de la construcción, contenedores, herramientas de
jardinería y en general maquinaria industrial del metal.



Información Técnica 5.5.12

Hoja de datos de producto
Salcomix 656 TPC-PUR Esmalte de PU 2C
Base de la resina: PU de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones:  Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC27-0500. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 656 TPC-PUR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~560 - 604 g/l 360 / 337 m²/kg 365 / 378 m²/L ~ 39 – 50 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

656 TPC-PUR 100% en peso 4 Vol. 2 Vol.

SC29-0844 25% en peso 1 Vol.
Endurecedor

SC27-0500 50% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30% en peso 1 Vol. 30%

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

2:1 + 30% ~ 15 – 18 seg.
50 – 60 µm (2 - 3 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

2 h > 85

2:1 + 20% ~ 17 – 23 seg.
2:1 + 10% ~ 20 – 30 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 15 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 15 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 15 – 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix 18 – 25 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

18 – 25 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo 8:1 SC29-0823 + 5% GK69-0903

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0500 / -0844) > 8 h / > 12 h > 16h / > 24h 24 – 36 h 10 – 12 días 24 h *

60°C (-0500 / -0844) - 45 – 60 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta las 24 h, si no se fuerza el secado antes (con SC29-0844)



Información Técnica 5.5.13

Hoja de datos de producto
Salcomix 525 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C, brillante
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 525 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK45-2103
Convertidor/pastas: 65 : 35

Endurecedor:* SC65-0731 Medio
SC65-0703 Lento

Diluyente: SV32-0482 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores lisos de brillo directo

 Sistema económico de pintura de alta (adhesión directa).
 Esmalte óptimo para la pintura industrial.
 Propiedades anticorrosivas y resistencia química.
 Buenas propiedades de endurecimiento, espesor, fluidez y

dureza.
 Resistencia al descuelgue.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Acero sin tratar

Fondos

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-320 SV20-0505

SV22-0500 P80-150 SV22-0500

525 puede ser aplicado sobre todas la imprimaciones Salcomix.

Detalles del producto: 525 es un esmalte epoxi apropiado para el recubrimiento de
objetos industriales como maquinaria, componentes de acero de la
construcción, incluso para suelos. Por lo general esta clase de
esmaltes se utilizan para uso interior por su tendencia a calear y
pérdida de brillo cuando se expone a la luz solar –lo cual no influye
en los resultados técnicos de buena adherencia, protección
anticorrosivas y resistencia a químicos.

En general: No se produce endurecimiento cuando se utiliza por
debajo de 12ºC

* Con endurecedor SC65-0703 proporciona más nivel de brillo.

Observación: SC65-0703 en combinación con dispersiones GJ50-
3013 o GJ50-1019 produce un cambio de color.



Información Técnica 5.5.13

Hoja de datos de producto
Salcomix 525 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C, brillante
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC65-0731.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 525 TPC-EPX

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 538 - 573 g/l 383 / 348 m²/kg 405 / 402 m²/L ~ 44 – 54 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

525 TPC-EPX 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor
SC65-0703
SC65-0731

20% en peso 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 40% en peso 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

4:1:2 Vol. ~ 24 – 28 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

6 h > 85

4:1:1 Vol. ~ 60 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 24 – 28 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 24 – 28
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.5

Pistola de succión 24 – 28 3 – 4 bar - 1.4 – 1.5

Airless / Airmix 24 – 28 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

24 – 28 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0731 / -0703) 1 h / 2h 15 h / 30 h 24 h / 36 h 12 -15 days hasta 5 días *

60°C (-0731 / -0703) - 30 – 45 min 60 min - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes.



Información Técnica 5.5.14

Hoja de datos de producto
Salcomix 526 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C, semibrillante
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 526 (TPC-EPX) Esmalte Epoxi 2C, semibrillante

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK45-2204
Convertidor/pastas: 65 : 35

Endurecedor *: SC65-0731 Medio
SC65-0703 Lento

Diluyente: SV32-0482 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores lisos de brillo directo,
semibrillante

 Sistema económico de pintura de alta (adhesión directa).
 Esmalte óptimo para la pintura industrial.
 Propiedades anticorrosivas y resistencia química.
 Buenas propiedades de endurecimiento, espesor, fluidez y

dureza.
 Resistencia al descuelgue.

Sustratos/Pretratamiento:

Pintura antigua bien endurecida

Acero sin tratar

Imprimaciones

Limpieza Lijado Limpieza final

SV20-0505 P240-320 SV20-0505

SV22-0500 P80-150 SV22-0500

526 puede usarse sobre todas las imprimaciones Salcomix.

Detalles del producto: 526 es un esmalte epoxi apropiado para el recubrimiento de objetos
industriales como maquinaria, componentes de acero de la
construcción, incluso para suelos. Por lo general esta clase de
esmaltes se utilizan para uso interior por su tendencia a calear y
pérdida de brillo cuando se expone a la luz solar –lo cual no influye
en los resultados técnicos de buena adherencia, protección
anticorrosiva y resistencia a químicos. En general: No se produce
endurecimiento cuando se utiliza por debajo de 12ºC

* Usar endurecedor SC65-0703 proporciona más nivel de brillo.
Observación: SC65-0703 en combinación con dispersiones GJ50-
3013 o GJ50-1019 produce un cambio de color.



Información Técnica 5.5.14

Hoja de datos de producto
Salcomix 526 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C, semibrillante
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC65-0731.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 526 TPC-EPX

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 553 - 587 g/l 368 / 332 m²/kg 388 / 382 m²/L ~ 43 – 52 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

526 TPC-EPX 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor
SC65-0703
SC65-0731

20% en peso 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 40% en peso 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

4:1:2 Vol. ~ 24 – 28 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
tiempo evaporación 10 - 15min.

6 h ~ 50 ± 10

4:1:1 Vol. ~ 70 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 24 – 28 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 24 – 28
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4– 1.5

Pistola de succión 24 – 28 3 – 4 bar - 1.4 – 1.5

Airless / Airmix 24 – 28 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

24 – 28 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C (-0731 / -0703) 1 h / 2 h 8 h / 12 h 15 h / 24 h 12 – 15 días hasta 5 días *

60°C (-0731 / -0703) - 30 / 45 min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes.



Información Técnica 5.5.15

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 595 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Productos necesarios: Salcomix 595 TPC-EPX, Esmalte Epoxi 2C, liso y con textura

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK45-2201 /
Convertidor/pastas: 65 : 35 sin textura, liso
Convertidor/pastas: 85 : 15 texturado

Endurecedor: SC65-0731 Medio
SC65-0810 para acabados texturados

Diluyente: SV32-0482 Medio

Aplicación y propiedades: Esmalte 2C para acabados de colores sólidos de brillo directo

 Sistema de pintura económico de alta calidad gracias a la
adhesión a todos los metales así como a plásticos, fibra de
vidrio y nylon.

 Esmalte óptimo para la pintura industrial.
 Superficie con textura (semi-brillante).
 Buena resistencia a los elementos químicos y a la humedad.

Sustratos/Pretratamiento:
Pintura antigua bien endurecida
Acero sin tratar
Acero galvanizado

Aluminio *

Imprimaciones

Limpieza Lijado Limpieza final
SV20-0505 P240-320 SV20-0505
SV22-0500 P80-150 SV22-0500

SV22-0500 Lana abrasiva SV22-0500

SV22-0500 P120-180 SV22-0500

595 puede usarse sobre todas las imprimaciones Salcomix.

Notes:
* La adhesión depende de la aleación del aluminio – En general: la
adhesión directa sobre metal o sustratos de plásticos debe siempre
comprobada caso por caso.

Detalles del producto: 595 es un esmalte epoxi apropiado para el recubrimiento de
objetos industriales ofreciendo acabados liso y texturados, como
son maquinaria, componentes de acero de la construcción, incluso
para suelos. Por lo general esta clase de esmaltes se utilizan para
uso interior por su tendencia a calear y pérdida de brillo cuando se
expone a la luz solar –lo cual no influye en los resultados técnicos
de buena adherencia, protección anticorrosiva y resistencia a
químicos.
En general: No se produce endurecimiento cuando se utiliza por
debajo de 12ºC



Información Técnica 5.5.15

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Esmalte Epoxi 2C Salcomix 595 TPC-EPX, liso
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC65-0731.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 595 TPC-EPX

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 508 - 550 g/l 398 / 381 m²/kg 438 / 439 m²/L ~48 – 58 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

595 TPC-EPX 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor SC65-0731 20% en peso 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 40% en peso 2 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

4:1:2 Vol. ~ 40 seg.
50 – 70 µm (2 manos)
tiempo evaporación 5 - 10 min.

6 h ~ 45 ± 5

4:1:3 Vol. ~ 25 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 40 max. 2.5 bar - 1.4 – 1.7

HVLP ~ 40
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.7

Pistola de succión ~ 40 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix ~ 40 120 – 150 bar - 0.23 – 0.28

Doble membrana o de
Calderín

~ 40 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.1

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 1 – 2 h 6 – 8 h 20 h 10 – 12 days hasta 5 días *

60° C - 30 – 45 Min. 60 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes.



Información Técnica 5.5.15

Hoja de datos de producto

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Salcomix 595 TPC-EPX Esmalte Epoxi 2C, texturado
Base de la resina: Epoxi de 2 componentes

Aplicación: Esmalte 2C de color sólido de brillo directo, brillo reducido

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC65-0810.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 595 TPC-EPX

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 344 - 371 g/l 515 / 490 m²/kg 617 / 618 m²/L ~ 69 – 73 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

595 TPC-EPX 100% en peso 4 Vol.

Endurecedor SC65-0810 20% en peso 1 Vol.

Diluyente SV32-0482 0 – 10% en peso 0 – 10%

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

Viscosida Alta Según efecto texturado 6 h ~ 45 ± 5

Por adición de 10 – 20 % de Thickener GJ50-0067 se obtiene extra
gruesa textura.  Ver tabla 2.4 “Esmaltes Texturados” o
Herramienta de Color Salcomix “Muestrario de Texturado”

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

Alta
viscosidad

0,5 – 1,5 bar 0,9 – 1,5 bar 1.5 - 2 mm

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

80°C - - 45 min. - -

100° C - - 30 min. - -
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Hoja de datos de producto

Salcomix 850 BCT-MPS Fondo
Base de la resina: Poliéster de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 850 BCT-MPS Fondo

Pastas: GJ50-
Convertidor: GK39-2301
Convertidor/pastas: 85 : 15

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Acabados de fondo/laca en colores sólidos y metalizados.
Proceso de húmedo sobre húmedo con Laca Incolora 2C Salcomix
Ergoclear.

 Aplicación fácil y segura.
 Buen poder cubriente.
 Buen grado de nivelación y fluidez.
 Buena resistencia al descuelgue.
 Corto tiempo de evaporación.
 Técnica de difuminado sencilla.

Sustratos/Pretratamiento: Imprimación fosfatante 2C Salcomix GL60-1320 / -7035
Imprimación aparejo epoxi 2C Salcomix 524 PRM-EPX/ GL62-7610

Aparejo 2C Salcomix 682 PRM-PUR
Aparejo MS Salcomix GK14-2705

Notas: El Fondo 850 combinado con la laca incolora Ergoclear es un
sistema de pintura apropiado para un amplio rango de aplicaciones
industriales. Se puede utilizar tanto para obtener colores Metálicos,
Perlados y Sólidos o Lisos, utilizado en pintura de bicicletas,
armarios (de metal), equipamiento deportivo, motorizados de dos
ruedas, vehículos industriales, carcasas para la industria eléctrica o
del espectáculo, atracciones, etc. La serie 850 junto con la laca
Ergoclear cumplen con los altos requerimientos en cuanto a
acabado brillante, dureza, durabilidad y aspecto final.



Información Técnica 5.5.16

Hoja de datos de producto

Salcomix 850 BCT-MPS Fondo
Base de la resina: Poliéster de 1 componente

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Fondo para acabados metalizados

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC26-0200. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar

Sistema de
pintura

Fondo Salcomix 850 BCT-MPS Basecoat

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL3000/MB744) Contenido Sólido

~ 755 - 770 g/l 173 / 150 m²/kg 161 / 139 m²/L ~ 17 – 21 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

850 BCT-MPS 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor - - -

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

50% en peso 1 Vol.

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

2:1 Vol. ~ 18 seg.
15 – 20 µm (2 manos para
cubrir) + ½ para efecto
acabado

48 h mate

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.5

Pistola de succión 16 - 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.5

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 10 – 15 min. 10 min. - - -

60°C - - 30 min. - -

¡ Recubrir Fondo 850 durante la jornada de trabajo con la Laca Ergoclear !
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Salcomix 900 VOC Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 900 VOC TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C , brillante

Pastas: GJ50-
Converter: GK46-2100 / GK46-2101 FW
Converter/pastas: 65 : 35 98 : 2

Catalizador: SC29-0331 (Sólidos ~ 90 %)

Diluyente: SV13-0701 Medio
SV13-0732 Rápido
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte VOC Altos Sólidos 2C para colores sólidos

 Sistema de recubrimiento de alta calidad para
requerimientos exigentes.

 Excelente fluidez, espesor y acabados.
 Muy buena resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo, con dureza superficial.

 Su método de aplicación ahorra material y tiempos
(proyectando una primera capa fina e inmediatamente
seguida de la segunda mano de acabado).

 Por sus características ahorra material (con los más altos
rendimientos entre los esmaltes Salcomix)

 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:

Imprimaciones:

Pintura antigua bien curada
Limpieza con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

901 VOC puede ser usado sobre todas las imprimaciones Salcomix

Detalles del producto: 900 VOC es un esmalte de alto brillo VOC-conforme, proporciona a
la aplicación ahorro de material y tiempo. Apropiado para
recubrimientos de material en grandes líneas de aplicación,
maquinaria agrícola y equipamientos, vehículos industriales y en
general objetos industriales donde un buen aspecto sea requerido.

2004/42/IIB(d)(420)419 El valor límite EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en listo

para uso es max. 420 g/litro de VOC.

El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.
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Hoja de datos de producto

Salcomix 900 VOC Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación de mezcla en
volumen.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 900 TPC-ACR

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

< 420 g/l 553 / 434 m²/kg 594 / 434 m²/L ~ 61 – 71 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Neutral Full White
Relación de
mezcla

900 TPC-ACR 100% en
peso

100% en
peso

3 Vol.

Endurecedor SC29-0331
35% en

peso
25% en

peso
1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

25% en
peso

20% en
peso

25%

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

3:1+25% ~ 26 – 29 seg.

50 – 60 µm (1,5 mano
proyectando una primera fina capa
e inmediatamente seguida de la
segunda mano de acabado)

~ 1,5 h > 90

3:1 + 20% ~ 35 – 38 seg.
3:1 + 10% ~ 55 – 60 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada ~ 26 max. 2.5 bar - 1.4

HVLP ~ 26
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.5

Pistola de succión ~ 26 3 – 4 bar - 1.4 – 1.7

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

~ 26 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.1 mm

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 2 h ~ 5 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C - 30 min. 45 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes
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Hoja de datos de producto

Salcomix 901 VOC Esmalte Acrílico 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes, semibrillante, suave o texturado

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix 901 VOC TPC-ACR Esmalte Acrílico 2C, semibrillo

Pastas: GJ50-
Converter: GK46-2400 / GK46-2401 FW
Converter/pastas: 65 : 35 98 : 2

Catalizador: SC29-0331 (Sólidos ~ 90 %)

Diluyente: SV13-0701 Medio
SV13-0732 Rápido
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Esmalte VOC 2C para colores sólidos

 Sistema de recubrimiento de Alta calidad
 Excelente resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo, y dureza.
 Buen comportamiento de curado, espesor y fluidez.

 Su método de aplicación ahorra material y tiempos
(proyectando una primera fina capa e inmediatamente
seguida de la segunda mano de acabado).

 Puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días.

Sustratos/Pretratamiento:

Imprimaciones:

Pintura antigua bien curada
Limpieza con SV20-0505, lijado, limpieza con SV20-0505

901 VOC puede ser usado sobre todas las imprimaciones Salcomix

Detalles del producto: 901 VOC semi-brillante proporciona a la aplicación ahorro de
material y tiempo. Según la proporción de mezcla y el equipo de
aplicación es posible obtener acabado liso o texturado. Apropiado
para recubrimientos de material en grander líneas de aplicación,
maquinaria agrícola y equipamientos, vehículos industriales,
maquinaria de construcción, y en general objetos industriales
donde un buen aspecto final es requerido.

2004/42/IIB(e)(840)510 El valor límite EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en listo

para uso es max.840 g/litro de VOC.

El contenido VOC de este producto es 510 g/litro.
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Salcomix 901 VOC Esmalte Acrílico 2C, suave o texturado
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes, semibrillante

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Esmalte de color sólido de brillo directo

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación de
mezcla en volumen.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 901 TPC-ACR, suave

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 426 - 478 g/l 440 / 389 m²/kg 525 / 526 m²/L ~ 59 – 69 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

901 TPC-ACR 100% en peso 6 Vol.

Endurecedor SC29-0331 14% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

20% en peso 25%

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

6:1+25% ~ 20 – 22 seg.

50 – 60 µm (1,5 mano
proyectando una primera fina capa
e inmediatamente seguida de la
segunda mano de acabado)

~ 2 h ~ 45 ± 5

6:1 + 20% ~ 25 seg.
6:1 + 10% ~ 40 – 50 seg.

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 20 – 22 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 20 – 22
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.4 – 1.6

Pistola de succión 20 – 22 3 – 4 bar - 1.4 – 1.6

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

20 – 22 max. 4 bar 0,9 – 1,5 bar 1.0 – 1.1

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 1 h 3 h 12 h 7 – 10 días hasta 5 días *

60°C - 30 min. 45 min. - -

* puede ser aplicado consigo mismo hasta 5 días, si no se fuerza el secado antes



Información Técnica 5.5.18

Hoja de datos de producto

Salcomix 901 VOC Esmalte Acrílico 2C, suave o texturado
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes, semibrillante

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación : Esmalte de color sólido y brillo directo

Observaciones : Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación de
mezcla en volumen.

Sistema de
pintura

Esmalte 2C de Brillo Directo 901 TPC-ACR, texturado

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm (~RAL 3000 / 9010) Contenido Sólido

~ 325 - 390 g/l 506 / 441 m²/kg 637 / 639 m²/L ~ 68 – 78 % en peso

Comprobar Color antes de
aplicar

Peso en relación a la fórmula de mezcla (color):

Relación de
mezcla

901 TPC-ACR 100% en peso 6 Vol.

Endurecedor SC29-0331 14% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

- -

Viscosidad DIN 4 a 23°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

Viscosidad alta Según efecto texturado ~ 1,5 h ~ 45 ± 5

Primera mano lisa. ( 6 : 1 + 25%) – crear la textura con la segunda capa
(Modelo Pulverizado: moteado y reducida presión) Ver tabla 2.4
“Esmaltes Texturados” o Herramienta de Color Salcomix
“Muestrario de Texturado”

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada Alta Visc. 0,7 – 0,9 bar - min. 2 mm

HVLP Alta Visc. 0,7 – 0,9 bar - min. 2 mm

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

Alta Visc. 0,7 - 1 bar 0,9 – 1,5 bar 1.5 – 2 mm

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C - - 24 h - -

60°C - - 45 min. - -



Información Técnica 5.6.1

Hoja de datos de producto

Salcomix Ergoclear, Laca 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings AG
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Productos necesarios: Salcomix Ergoclear , Laca 2C

Pastas: Ninguna
Convertidor: GK56-2103
Convertidor/pastas: -
Endurecedor: SC26-0200 Medio

Diluyente: SV13-0732 Rápido
SV13-0701 Medio
SV15-0339 Lento

Aplicación y propiedades: Laca para acabados fondo/laca
(proceso de húmedo sobre húmedo)

 Aplicación muy segura.
 Secado rápido.
 Fluidez y calidad de acabado destacadas.
 Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al

amarilleo.
 Muy buenos resultados de endurecimiento, espesor y

fluidez.
 Buena facilidad de pulido y rápidamente lista para

enmascarar.

Substratos/Pretratamiento: Sistema de pintura Salcomix para el Fondo 850 BCT-MPS

Detalles del producto: La laca Salcomix Ergoclear para el fondo 850 es fácil de
aplicar, apropiado para un amplio rango de aplicaciones
industriales como bicicletas, armarios (de metal),
equipamiento deportivo, motorizados de dos ruedas,
vehículos industriales, carcasas para la industria eléctrica o
del espectáculo, atracciones, etc. La serie 850 junto con la
laca Ergoclear cumplen con los altos requerimientos en
cuanto a alto nivel de brillo, dureza, durabilidad y aspecto
final.



Información Técnica 5.6.1

Hoja de datos de producto

Salcomix Ergoclear, Laca 2C
Base de la resina: Acrílica de 2 componentes

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings AG
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Salcomix Ergoclear, Laca 2C para acabados fondo / laca

Observaciones: Valores de VOC, rendimiento, contenido sólido y viscosidad están basados en la relación
de mezcla en Volumen con endurecedor SC26-0200. Seleccionar el diluyente en función
de la temperatura ambiente y del tamaño del objeto que se va a pintar.

Sistema de
pintura

Laca Ergoclear 2C

VOC Rendimiento teoric. a 1 µm Contenido Sólido

~ 580 g/l 362 m²/kg 346 m²/L ~ 40 % en peso

Relación de
mezcla

Ergoclear 100% en peso 2 Vol.

Endurecedor SC26-0200 50% en peso 1 Vol.

Diluyente
SV13-0732

SV13-0701
SV15-0339

10% en peso + 10 %

Viscosidad DIN 4 a 20°C Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º °

2:1+10% ~ 16 – 18 seg.
50 – 60 µm (2 manos)
5 – 10 min. tiempo evaporación

2 – 3 h > 90

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla (mm)

Pistola homologada 16 – 18 max. 2.5 bar - 1.3 – 1.4

HVLP 16 – 18
2 – 3 bar

(0.7 bar boquilla)
- 1.3 – 1.4

Pistola de succión 16 - 18 3 – 4 bar - 1.4 – 1.5

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
Temp. objeto Libre de polvo Manejable

Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C 1 – 2 h ~ 4 h > 12 h 7 – 10 días -

60°C - 30 Min. 45 min. - -

Onda corta:
Onda media:

2 min. a nivel 1 + 5 min. a nivel 2
10 min.



Información Técnica 5.7.1

Hoja de datos de producto

Aditivo Salcomix para aplicar a brocha y a rodillo

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GK69-0903, Aditivo para la aplicación del Esmaltes Salcomix 2C Acrílico o PUR a brocha
o a rodillo.

Propiedades: Debe mezclarse con SC29-0823 para la aplicación a brocha.

Observaciones:  El producto listo para usar (RFU) se seca muy rápido superficialmente. Por tanto, ¡el
producto sólo debería usarse para áreas extensas sólo en casos excepcionales!.

Sistema de pintura GK69-0903 Aditivo Brocha y Rodillo Brush and Roll Additive

Relación de
mezcla

2C TPC-ACR o
TPC-PUR

ver documento de IT según esmalte

Endurecedor SC29-0823 ver % de SC29-0823 en documento de IT según esmalte

Diluyente GK69-0903 + 5% en peso

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación

Brocha y Rodillo

Superficies lisas y planas:

Rodillo de pintura de alta calidad fabricado de espuma con la
superficie de poros finos, redondeado o cóncavo en ambos
extremos para minimizar la formación de rayas y bordes.

Superficies irregulares:

Rodillo de espuma tupida o peludo (de felpa) son los más
adecuados para zonas irregulares (más flexible).

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable Seco al tacto
Curado
completo

Repintable

20 °C > 12 h

60 °C 45 min.



Información Técnica 5.7.2

Hoja de datos de producto

Elastificante Salcomix

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings AG
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GK69-2910, Elastificante o Plastificante para el repintado de plásticos.

Propiedades: Flexible, fácil de mezclar, para pintado sobre partes de plástico flexible

Observaciones:  Cantidad que se debe añadir: 25% del vol., el secado es más lento con GK69-2910,
incrementa el grado de brillo de los esmaltes mates.

Sistema de
pintura

Elastificante Salcomix Salcomix Plasticiser

Relación de
mezcla

Pre-Mezcla
4 Vol. 2C ACR o PUR Esmate / Imprimación / Laca Ergoclear
1 Vol. GK69-2910

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 16 h

60°C 45 min.



Información Técnica 5.7.3

Hoja de datos de producto
Salcomix Salcomat 2

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Pasta enmatecedora GJ50-0004 para todos los esmaltes y para la laca Ergoclear

Propiedades: Fácil de mezclar, influencia en el nivel de brillo dependiendo del producto, temperatura,
espesor, tiempo de evaporación, color, etc.

Observaciones:  Preparar sólo la cantidad de pintura que se vaya a utilizar el mismo día porque el nivel
de brillo puede cambiar al almacenar la mezcla.

 Mezclar bien la pintura después de añadir la pasta enmatecedora.

Sistema de pintura Pasta enmatecedora Salcomat 2

Esmaltes Salcomix Laca Salcomix Ergoclear

Relación de
mezcla

Paso 1
Semibrillo
100% del peso, TPC

25% del peso, GJ50-0004

Semibrillo
100% del peso, Ergoclear

25% del peso, GJ50-0004

Satinado
100% del peso, TPC

35% del peso, GJ50-0004

Satinado
100% del peso, Ergoclear

50% del peso, GJ50-0004

Mate sedoso
100% del peso, TPC

45% del peso, GJ50-0004

Mate sedoso
100% del peso, Ergoclear

70% del peso. GJ50-0004

Endurecedor Paso 2 ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 16 h

60°C 45 min.



Información Técnica 5.7.4

Hoja de datos de producto

Pasta texturadora Salcomix

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Aditivo para acabado texturado y reducción de brillo, GJ50-0032

Propiedades: Proporciona un efecto texturado fino en la superficie.

Observaciones:  ¡No filtrar el material!

Sistema de pintura Pasta Texturadora GJ50-0032 Texture Paste

Esmaltes 2C Salcomix y Laca Ergoclear

Relación de
mezcla:

Paso 1
100% en peso Esmalte TPC-ACR / -PUR o Laca Ergoclear
50% en peso Pasta texturadora GJ50-0032

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de
vida 20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 12 h

60°C 30 - 45 min.



Información Técnica 5.7.5

Hoja de datos de producto

Salcomix Activador - Aditivo Secante

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GK69-2911, activador diluido; reduce el tiempo de vida útil de la mezcla; apto para todos
los productos TPC-ACR/-PUR, aparejo 2C de PU y laca Ergoclear.

Propiedades: Mejora la seguridad de aplicación, el secado y el endurecimiento en superficie,
especialmente a temperaturas por debajo de 10ºC, la resistencia a la cinta; para
reparaciones de paneles.

Observaciones: Riesgo de pérdida de brillo en esmaltes / lacas cuando se añade demasiado secante.

Sistema de pintura Activator GK69-2911

Esmaltes 2C Salcomix y Laca Ergoclear

Relación de
mezcla

Paso 1
100% en peso Esmalte 2C TPC-ACR/PUR o Imprimac. /Laca Ergoclear
5 - 10% en peso GK69-2911

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente
ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

(añadir menos diluyente de acuerdo con la cantidad de activador)

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de
vida 20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C

60°C



Información Técnica 5.7.6

Hoja de datos de producto

Espesante Salcomix

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GJ50-0067, aditivo tixotrópico adecuado para todas las imprimaciones y esmaltes
Salcomix

Propiedades: Mejora la seguridad de aplicación (mejora la resistencia al descuelgue) y el espesor de
película. Puede usarse para conseguir un efecto textura más grueso (especial para
Esmaltes texturado Salcomix 821, 595, 901)

Observaciones:

Sistema de pintura Espesante GJ50-0067 Thickener

Imprimación / Esmalte / Laca Ergoclear

Relación de
mezcla

1er. paso
100% en peso Esmalte TPC-ACR / -PUR o Laca Ergoclear
10 % en peso GJ50-0067

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de
vida 20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C

60°C



Información Técnica 5.7.7

Hoja de datos de producto

Texturador Salcomix

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Aditivo para acabados texturado fino y reductor del brillo, GJ50-0030

Propiedades: Para conseguir realmente efecto texturado fino en Esmaltes.

Observaciones:  ¡No filtrar el material!

Sistema de pintura Espesante GJ50-0030 TXT Flow

Esmaltes Salcomix 2C y Laca Ergoclear

Mixing ratio 1er. paso
100% en peso Esmalte TPC-ACR / -PUR o Laca Ergoclear
10 – 20 % en peso de TXT Flow GJ50-0030

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 12 h

60°C 30-45 min.



Información Técnica 5.7.8

Hoja de datos de producto

Metalizante Salcomix

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GJ50-7001 puede utilizarse con todos los esmaltes de la gama de productos Salcomix.

Propiedades: Para obtener superficies con efecto metal decorativo Ver Herramienta de Color Plate Like

Observaciones:  ¡No filtrar el material!

Sistema de pintura Efecto Metálico, Forja, Pavonado GJ50-7001 Plate Like

Relación de
mezcla

1er. paso

Contenido total según fórmula de mezcla del Programa PaintFinder

100% en peso Esmalte TPC-ACR / -PUR
+ 10 – 30 % en peso de GJ50-7001
+ GJ50- Dispersiones de Color y Metálicas

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 12 h

60°C 30-45 min.



Información Técnica 5.7.9

Hoja de datos de producto

Aditivo Salcomix para aplicación Airless

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: GK69-0901 es apto para todos los esmaltes TPC-ACR / -PUR, aparejos 2C de PU y Laca
Ergoclear.

Propiedades: Mejora la fluidez y previene la formación de hervidos (por disolvente) con altas
temperaturas de aplicación, puede usarse para aplicaciones con pistola homologada
normal.

Observaciones: En caso de aplicación airless, debe añadirse a los esmaltes para evitar la formación de
puntos de aguja.

Sistema de pintura Aditivo Airless GK69-0901

Relación de Mezcla
Pre-
Mezcla

100 % en peso Esmalte 2C ACR o PUR / imprimación / Ergoclear
2- 5 % en peso GK69-0901

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente

ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

(añadir menos diluyente de acuerdo con la cantidad de aditivo
airless)

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 12 h

60°C 45 min.



Información Técnica 5.7.10

Hoja de datos de producto

Aditivo Salcomix para aplicación electrostática

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: El aditivo GK69-0902 se usa para ajustar de manera óptima la resistencia ohmio tica del
material de pintura respecto a los equipos usados (consultar las instrucciones del
fabricante). El producto ralentiza el proceso de secado de la película de pintura y se
puede usarse con todos los aparejos de PU, esmaltes TPC-AKD / TPC-ACR / PUR y la
laca Ergoclear. En caso de exceso de cantidad de GK69-0902 la resistencia podría bajar a
cero.

Propiedades: Mejora la eficiencia de transferencia en la aplicación electrostática (reduce el valor kOhm)

Sistema de pintura Aditivo Electrostático GK69-0902

Relación de Mezcla
Pre-
Mezcla

100 % en peso Esmalte 2C ACR o PUR / imprimación / Ergoclear
0,5 - 1 % en peso GK69-0902

Endurecedor ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Diluyente ver Hojas de Datos Técnicos del producto correspondiente

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación Viscosidad
Presión de
aplicación

Presión del
material

Boquilla

Pistola homologada - - - -

HVLP - - - -

Pistola de succión - - - -

Airless / Airmix - - - -

Doble membrana o de
Calderín

- - - -

Brocha y Rodillo

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable
Seco al
tacto

Curado
completo

Repintable

20°C > 12 h

60°C 45 min.



Información Técnica 5.7.11

Hoja de datos de producto

Aditivo Salcomix para aplicar esmaltes alquídicos a
brocha y a rodillo

Salcomix Industrial Tinting Systems
División de BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Aditivo para la aplicación del Esmalte alquídico 1C Salcomix (TPC-AKD) a brocha o a
rodillo.

Propiedades: Debe mezclarse con GK69-0903 y GK61-1000 para la aplicación a brocha.

Observaciones: El producto listo para usar (RFU) se seca muy rápido sobre la superficie. Por tanto, el
producto sólo debería usarse para áreas extensas sólo en casos excepcionales.

Sistema de pintura GK61-1000 Aditivo Brocha y Rodillo Brush and Roll Additive

Relación de
mezcla

1C TPC-AKD Esmalte 1C (AKD)

Endurecedor - -

Diluyente
GK69-0903

GK61-1000

5% en peso

10% en peso

Viscosidad de aplicación
DIN 4 a 20 °C

Espesor (Película seca)
Tiempo de vida
20ºC

Brillo a 60º

- - - -

Aplicación

Brocha y Rodillo

Superficies lisas y planas:

Rodillo de pintura de alta calidad fabricado de espuma con la
superficie de poros finos, redondeado o cóncavo en ambos
extremos para minimizar la formación de rayas y bordes.

Superficies irregulares:

Rodillo de espuma tupida o peludo (de felpa) son los más
adecuados para zonas irregulares (más flexible).

Secado a
temperatura
objeto

Libre de polvo Manejable Seco al tacto
Curado
completo

Repintable

20 °C > 18 h

60 °C



Información Técnica 5.8.1

Hoja de datos de producto

Salcomix SV22-0500, Limpiador de Metal

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Limpiador base disolvente para desengrasante de metal, acero y aluminio.

Propiedades: Potente y eficiente agente limpiador para eliminar aceites, grasas y otros contaminantes.

Producto Salcomix SV22-0500, Limpiador de Metal

VOC (según se
suministra) 801 g/L

Tiempo de almacenamiento:

60 meses

Densidad 0,801 g /ml Punto de inflamación: > 24°C

El limpiador de Metal Salcomix SV22-0500 es un potente limpiador / desengrasante en
base disolvente, muy apropiado para eliminar todo tipo de aceites, grasas, óxidos,
limaduras de metal y otros contaminantes. Gracias a estas propiedades, Salcomix
SV22-0500 deja preparada la superficie como primer paso antes del lijado Proceso de
trabajo recomendado:

Paso 1) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV22-0500

Paso 2) Lijar la superficie / substrato según característica con P80 - P240

Paso 3) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV22-0500

Paso 4) Limpiar otra vez con un trapo seco.

Paso 5) Continuar con un tiempo de espera de 10 min a 20ºC para permitir la
evaporación de disolventes.

Lavar y limpiar Según substrato lijar con P80-
P240

Desengrasar y
limpiar

Limpiar con un
trapo seco

Tiempo de
evaporación 10
min.



Información Técnica 5.8.2

Hoja de datos de producto

Salcomix SV20-0530, Limpiador de Plástico

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Limpiador de superficies de plástico.

Propiedades: Alto eficacia de limpieza en plásticos.

Producto Salcomix SV20-0530, Limpiador de Plástico

VOC (según se
suministra) 793 g/L

Tiempo de almacenamiento:

36 meses

Densidad 0,793 g /ml Punto de inflamación: > 24°C

El limpiador de Plástico Salcomix SV20-0530 es muy apropiado para limpieza de las
partes de plástico antes de la aplicación de la pintura. Esta especial combinación de
disolventes permite una completa eliminación de los agentes desmoldeantes, residuos
de silicona, ceras de transporte y suciedad de la superficie del plástico.

Paso 1) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV20-0530

Paso 2) Lijar la superficie / substrato según característica con P80 - P240

Paso 3) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV20-0530

Paso 4) Limpiar otra vez con un trapo seco.

Paso 5) Continuar con un tiempo de espera de 10 min a 20ºC para permitir la
evaporación de disolventes.

Lavar en húmedo,
después limpiar
en seco

Tiempo de
evaporación
10 min.

Según substrato lijar con P150-
P240 o lana abrasiva Desengrasar
y limpiar

Lavar en húmedo,
y limpiar con un
trapo seco

Tiempo de
evaporación

10 min.



Información Técnica 5.8.3

Hoja de datos de producto

Salcomix SV20-0505, Limpiador de Silicona

Salcomix Industrial Tinting Systems
Division of BASF Coatings GmbH
Postfach 61 23
48136 Münster 04/2011

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia
actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias
investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas,
fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La última versión reemplaza todas las versiones
anteriores. Puede obtener la versión más reciente desde nuestro sitio web www.salcomix.com o
directamente de sus socios de ventas. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos
asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y
normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas <0,1 µm.

Aplicación: Limpiador / Desengrasante de pintura antigua, recubrimientos OEM, superficies lijadas
antes de la aplicación de la pintura.

Propiedades: Gracias a la especial formula de disolventes evita los defectos de humectación y cráteres.

Producto Salcomix SV20-0505, Limpiador de Silicona

VOC (según se
suministra) 785 g/L

Tiempo de almacenamiento:

36 meses

Densidad 0,785 g /ml Punto de inflamación: > 24°C

El Limpiador de Silicona Salcomix es muy apropiado para limpieza de pintura antigua,
recubrimientos OEM y del lijado de las superficies antes del primer lijado o aplicación de
la pintura de acabado. Esta especial combinación de disolventes permite limpiar aceites,
alquitrán y otros residuos de suciedad. Gracias a estas propiedades, el limpiador de
Silicona Salcomix SV20-0505 previene los cráteres y los problemas de humectación /
adherencia entre la película y el substrato.

Paso 1) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV20-0505

Paso 2) Lijar la superficie / substrato según característica con P80 – P320

Paso 3) Lavar y pasar un paño húmedo con agente limpiador SV20-0505

Paso 4) Limpiar otra vez con un trapo seco.

Paso 5) Continuar con un tiempo de espera de 10 min a 20ºC para permitir la
evaporación de disolventes.

Lavar y limpiar Según substrato lijar con P80-
P320

Desengrasar y
limpiar

Limpiar con un
trapo seco

Tiempo de
evaporación
10 min.
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