
• una amplia variedad 
de productos que son fáciles 

de aplicar;

• una solución de 
 sistema completa, 
que incluye imprimaciones 

 coloreables, esmaltes, sistemas 

de laca y fondos, además de 

 limpiadores y aditivos especiales;

• ajuste fl exible 
del nivel de brillo deseado; 

• soluciones para ne-
cesidades especiales  
como para el pintado de plásticos 

fl exibles y sistemas de esmalte 

“directo al plástico”;

• alta resistencia a 
la radiación UV 
y buen aspecto.

Soluciones Salcomix 
para Plásticos

Salcomix ofrece

Plásticos

Universal and fl exible paint systems

Coatings Solutions
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Amplia gama de 
áreas de aplicación.

*  A causa de la amplia diversidad de plásticos y su composición, los resultados 

pueden variar. Por tanto, ofrecemos pruebas específi cas para sus proyectos.

Estas imprimaciones se pueden repintar con 
cualquier esmalte de la gama Salcomix.

Para la aplicación húmedo 
sobre húmedo: Imprimación 

aparejo 682 de PUR
Para un acabado perfecto: 
Aparejo MS (aparejo lijable) aparejo 682 de PURAparejo MS (aparejo lijable)

Imprimación 2C

Aparejo MS 682 PRM-PUR 

Aparejo lijable, 
beige

Convertidor de 
aparejo 2C

Aparejo MS lijable con muy buenas 
propiedades de lijado en húmedo o 

en seco, alto espesor

Imprimación aparejo de PUR húme-
do sobre húmedo para muchas 

superficies, con posibilidad de una 
amplia gama de colores

Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S.Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S.Sustratos

Producto

Observaciones

Para usar con PP/EPDM 
Imprimación para plásticos 

1C Salcomix

Observaciones

1C Salcomix

Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S.

Imprimación 1C

Imprimación para plásticos

Promotor de adherencia para 
plásticos 1C, transparente

Listo para usar, breves tiempos 
de evaporación, para todos los 

esmaltes Salcomix  

Soluciones de Esmalte 
con Imprimaciones 

Posibles sustratos*
PP/EPDM, PA, ABS, PC, mezcla ABS/PC, PVC, SMC, GRP, PU-RIM, PC-PBTP, PPO, PA6

Soluciones de Esmalte 
“Directo al plástico”  

Posibles sustratos*
ABS, PC, mezcla ABS/PC, PVC rígido, SMC, GRP, PU-RIM, PU-GF, PA6

Observaciones

Sustratos

Producto

Observaciones

Esmalte 2C

729 TPC-ACR 732 TPC-ACR 821 TPC-ACR

Esmalte acrílico 2C Esmalte acrílico 2C Esmalte acrílico 2C

Esmalte acrílico brillante, adhe-
rencia directa al acero, acero 

galvanizado, aluminio y plásticos; 
buena resistencia a los agentes 

atmosféricos.

Esmalte acrílico mate, adherencia 
directa al acero, acero galvanizado, 

aluminio y plásticos; 
buena resistencia a los agentes 

atmosféricos.

Esmalte acrílico semibrillante, con 
textura de suave o fina a gruesa, 

adherencia directa a muchos 
plásticos.

Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S. Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S.Ac. Zn Al Pl. P.a. F.S.

Mezclando los productos 729 y 732 se consigue una amplia gama de niveles de brillo.

acero

zinc

aluminio

plásticos

pintura antigua

fondos Salcomix

Ac.

Zn

Al

Pl.

P.a.

F.S.

Contacto
BASF Coatings S.A.

19004 Guadalajara l España  

Teléfono: + 34 949 209 000 / 183

Fax: + 34 949 209 142 / 248 799 

E-mail:  en www.salcomix.com 

www.salcomix.com

Podemos ofrecer soluciones 

individualizadas y por encargo 

para casi cada necesidad: 

¡Consúltenos! 

Amplia gama de 
áreas de aplicación.
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