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Mezclado
Mezcle sobre el panel adyacente.

PREPARACIÓN
Limpieza
Limpie con 1-951 Silicone Remover   
y/o 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.

Mezclado
Mezcle sobre el panel adyacente.

PASO 4
Prepare el color y añada un 300 % de 1-161 
Uni Thinner Slow a 46G.
Aplique una «película fina» de capa cruzada a 
1,6 bar 23 psi y al doble de distancia. 
No aplique la «película fina» húmeda, ya que 
producirá un efecto brillante en lugar de un efecto 
de espejo plano. 

Evaporización
Hasta obtener una superficie mate uniforme.

Comprobación del color
Determine siempre el color adecuado y/o la variante de 
color. Debe comprobar esto lo antes posible, preferiblemente 
cuando haya hecho la estimación de la reparación. En 
este punto, crear una muestra pintada es la práctica más 
recomendada.

PASO 1

PASO 4

PASO 2

PASO 3

Aplicación
Pasado el tiempo de evaporación, aplique especial 
recomendado UC + 100 % de 1-161 Uni Thinner Slow a 1,6 
bar 23 psi.

Aplicación
Aplique dos capas de 46G + 300 % de 1-161 Uni Thinner 
Slow a 1,6 bar 23 psi hasta uniforme. Con tiempo de 
evaporación entre capas. 

Aplicación
Aplique un barniz recomendado que sea adecuado para 
la BeroBase 500 Series.

Tiempo de evaporación
Hasta obtener una superficie mate uniforme.

Aplicación
Aplique 577 + 200 % de 1-161 Uni Thinner Slow a 1,6 bar 23 
psi sobre la zona del parche. También puede utilizarlo en 
toda la zona de reparación (opcional).

BEST PRACTICES

BeroBase 500 Series: Mazda 46G Machine Grey

Protección
Use protección adecuada para la respiración (se 
recomienda utilizar un respirador con suministro de aire 
fresco).

Los datos que figuran en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debiera utilizarse como 
orientación solamente. Por tanto, Valspar queda exento de toda obligación o responsabilidad con relación al uso de estos datos. Salvo que Valspar acuerde lo contrario por escrito, Valspar no otorga 
ninguna garantía, ni explícita ni implícita. además, está exento de todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comercialización o de idoneidad para un uso específico. de la misma forma, está 
exento de todas las garantías relacionadas con infracción de patentes. Valspar no tendrá responsabilidad alguna frente a daños especiales, fortuitos o indirectos. La única compensación que se ofrece 
con relación a este producto es la sustitución del producto defectuoso o la devolución del precio de compra, según nuestro criterio. © 2021 Valspar b.v. Todos los derechos reservados. 

Preparación de superficies
Utilice papel de lija P500 o de grano más fino en la zona de 
reparación, y P1500 en la zona de mezclado.

BOQUILLA (MM) PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,3 1,6/22

HE 1,2-1,3 1,6/22

Evaporización
Hasta obtener una superficie mate uniforme.

Para garantizar que las partículas metálicas conservan 
la orientación apropiada sobre la superficie, se 
recomienda el siguiente método de aplicación.

Nota
Elimine el polvo con un trapo adherente entre cada capa y 
antes de barnizar, en la zona de reparación y de mezclado.

Aplicar una capa fina de barniz, esperar 5 minutos de 
evaporación antes de la siguiente capa.


