
Procedimientos Operativos Estándar 

1.   Lavar y secar el vehículo a mano, se inspeccio-
na minuciosamente, luego se enmascara

      el área dañada para su reparación.
2. Limpie la superficie con 1K Solvent Wash
     368-0090 para eliminar cualquier aceite, grasa
     y contaminantes de la carretera. 

5.   El área dañada puede imprimarse con Primer 
Shade White 1K 3 en 1 368-0403, Primer Shade 
Grey 1K 368-0404 (mostrado) o Primer Shade 
Black 1K 368-0405. (Nota: agitar bien antes 
de usar).

7.   Ajuste la boquilla de rociado para facilitar la 
aplicación, rocíe 1K Texture Coating Black 
368-0224 a una distancia de 6-8 pulgadas / 
15-20 cm de la superficie.

8.  Deje que la primera capa se seque hasta
      obtener un acabado mate. (Nota: el tiempo de
      secado depende de la ventilación y la
      temperatura ambiente.

3.   Desbastar o alisar la superficie dañada 
4. Limpie con 1K SprayMax Wax & Grease Remover
     368-0094 (removedor de cera & grasa) y luego
     enmascare el área que se imprimirá y recubrirá
     con textura.

5B.   Como opción, se puede utilizar 2K Rapid 
Primer Filler 368-0031. Lijar en seco o en 
húmedo con papel de lija fino. Una vez 
activado, el producto tiene una vida útil de 
2 días, lo que agrega mayor flexibilidad y 
conveniencia.

9.   Se necesita una segunda capa para lograr 
el perfil de textura. Aumente la distancia de 
aplicación a 12 pulgadas / 30 cm. Una tercera 
capa producirá un acabado de textura aún 
más áspera.

6.   Limpie el área final con el removedor de 
cera y grasa 1K 368-0094 y seque.

10.   Puede aplicar una capa superior con 1K Trim 
Black 368-0101 (mostrado aquí) o 2K Hot Rod 
Black Satin 368-0212. También se puede apli-
car una capa superior con cualquier solvente 
o pintura a base de agua para igualar el color 
del vehículo y con una capa transparente.
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