
9-151 WaterBase 900+ Series Thinner

9-819 WaterBase Underhood Additive

Al añadir 59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours, 
agite la botella pequeña intensamente 
durante 2 minutos antes de usar.

Limpie previamente la superficie con 90-851  
WaterBase Degreaser desengrasando y limpiando. 
Lije la superficie con papel de lijar P400 o más fino. 
Elimine todos los residuos de lijado con aire comprimido 
y aspiración y, a continuación, limpiar con 90-851 
WaterBase Degreaser desengrasando y limpiando.

Enmascare todo el vehículo para eliminar 
el exceso de rociado no deseado.

-

DATOS REGLAMENTARIOS 
(LISTO PARA PULVERIZAR):

MEZCLA DE COLOR 
LISTO PARA USAR

lb./gal g/L

COV actual 3.5 Max. 420 Max.

COV reglamentario (menos 
agua y solventes exentos) 3.5 Max. 420 Max.

Densidad
8 - 10 960 - 1200

WT.% VOL.%

Contenido Total de Sólidos 12 - 27 10 - 20

Contenido Volátil Total 73 - 88 80 - 90

Agua 60 - 80 60 - 80

Contenido Compuesto Exento 0 0

Categoría de Recubrimiento Recubrimiento de color

COMPONENTES

ADITIVOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SIGUIENTE CAPA

DATOS FÍSICOS

El diluyente se aplica en la formulación del color.

Fórmulas hechas a medida, añade un 10-20% 
9-151 WaterBase 900+ Series Thinner.

Agitar ligeramente.

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

HVLP 1,3 Consulte el anexo adjunto

HE 1,3 Consulte el anexo adjunto

La presión de aire mencionada en la tabla 
se basa en el aire de entrada.

-

Vuelva a aplicar la capa transparente adecuada en un 
plazo de 8 horas. Después de 8 horas lije y vuelva a 
aplicar la capa de base. Consulte el anexo adjunto.

AIRE SECO 20 
° C / 68 ° F

FORZADO SECO 
60 ° C / 140 ° F

Tiempo de 
evaporación Hasta secado Tiempo de 

evaporación -

Libre de polvo - Libre de polvo -

Seco para manejar - Seco para manejar -

Seco a cinta - Seco a cinta -

Seco para lijar - Seco para lijar -

Seco para pulir - Seco para pulir -

Consulte el anexo adjunto.

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series sólo debe 
aplicarse sobre acero desnudo bien lijado/raspado y 
desengrasado, aluminio con imprimación y plástico 
con imprimación. GRP bien lijado, imprimación OEM 
y sistemas de pintura vieja en buenas condiciones.

Por favor, asegúrese de elegir una imprimación/
intermedia selladora adecuada comprobando la 
ficha de la imprimación/intermedia selladora.

6 meses

La vida útil mencionada es sólo para 
colores listos para pulverizar.

A B

RELACIÓN DE MEZCLA

AJUSTE DE PISTOLA

APLICACIÓN

OREO Y TIEMPOS SECOS

SUSTRATOS

VIDA ÚTIL

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series es una capa base a base de agua en un sistema de base sobre transparente. Adecuado para vehículos de 
turismo y vehículos comerciales. Con una completa gama de tóners que le ofrecen la opción de mezclar los colores OEM más comunes del mercado.

INFORMACIÓN GENERAL

MM 900 - 9999
WaterBase 900+ Series

Los datos de esta hoja representan valores típicos. Debido a que las variables relativas a la aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe 
servir únicamente como una guía general. Valspar no asume obligación o responsabilidad alguna por el uso de esta información. A MENOS QUE VALSPAR ACEPTE DE OTRA MANERA POR 
ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, Y DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN DETERMINADO USO O POR LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, SECUNDARIOS O DERIVADOS. En caso de defectos, su 
única opción respecto de este producto es la sustitución del producto defectuoso, o el reembolso de su precio de compra, a nuestra elección. © 2012 The Valspar Corporation. Todos los 
derechos reservados.
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MEJORES PRÁCTICAS
Aplicación de la capa base acuosa

MÉTODO DE APLICACIÓN 1: MÉTODO DE APLICACIÓN 2: **

DESCRIPCIÓN PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

PASO 1 Dos capas húmedas simples, húmedo 
sobre húmedo para cubrir 2 bar / 29 psi

PASO 2 Seque con aire a 30 - 35 °C / 85 - 95 °F -

PASO 3 Capa de goteo (sólo colores con efecto) 1 bar / 14,5 psi

PASO 4 Seque con aire a 30 - 35 °C / 85 - 95 °F -

DESCRIPCIÓN PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

PASO 1 Primera capa húmeda simple 2 bar / 29 psi

PASO 2 Seque con aire a 30 - 35 °C / 85 - 95 °F -

PASO 3 Segunda capa húmeda simple 2 bar / 29 psi

PASO 4 Seque con aire a 30 - 35 °C / 85 - 95 °F -

PASO 5 Capa de goteo (sólo colores con efecto) 1 bar / 14,5 psi

PASO 6 Seque con aire a 30 - 35 °C / 85 - 95 °F -

PASO 4A temperaturas de 20 a 25 °C y una humedad relativa de 60 a 70%, se recomiendan los dos métodos de aplicación 1 y 2.
** La aplicación 2 es preferible para los colores sólidos de negro intenso con el fin de obtener el tono más oscuro.

H
um

edad
Temperatura

Método de  
aplicación 2

Aumente la temperatura

Secado:
Seque con aire

Método de 
aplicación  

1 y 2

Método de 
aplicación 1 o 2

Secado:
Seque con aire

Método de aplicación 1 
Aumente la temperatura

Secado: 
Seque con aire

Método de aplicación 1 
Utilizar un 20% de diluyente 

y/o un tamaño de 
boquilla mayor

Secado: 
Seque con aire

80 - 90 %

70 %

60 %

20 - 30 %

aprox. 15 °C / 59 °F 20 °C / 68 °F 25 °C / 77 °F aprox. 35 °C / 95 °F

NOTA:
La superficie debe limpiarse a fondo. 
Si es necesario, aplique primero una capa de rocío y  
seque con aire.
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MEJORES PRÁCTICAS
PROCESO DE MEZCLA

Recomendaciones para mezclar un color difícil con efecto de aluminio en una zona adyacente con DeBeer Refinish 900+ Series.
Puede resultar difícil mezclar tonos con efecto de alta cobertura con un contenido de más del 60% de color de aluminio, especialmente 
cuando se trata de usar la mezcla para reparaciones puntuales o en paneles adyacentes dependiendo del tipo de color. Actualmente existen 
dos fórmulas en el sistema ICRIS para facilitar la mezcla.

Cuando la casilla [Blending] (mezcla) no está marcada  
en la pantalla de fórmula, la fórmula proporcionará una 
cobertura máxima y rápida.

Cuando la casilla [Blending] (mezcla) está marcada en la  
pantalla de fórmula, la fórmula se modificará para obtener  
una menor cobertura y mejores cualidades de mezcla. 

PROCESO RECOMENDADO PARA UNA MEZCLA DE 
COLORES CON EFECTO INVISIBLE

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

Control de color
Determine siempre el color adecuado y/o la variante de 
color. Esto debe hacerse lo antes posible, preferiblemente 
al estimar las reparaciones. Es mejor rociar en esta etapa.

Protección
Utilice una protección respiratoria adecuada  
(se recomienda enfáticamente un respirador de aire fresco).

INFORMACIÓN GENERAL
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MEJORES PRÁCTICAS
PROCESO DE MEZCLA

PASO 2 MEZCLAR Y APLICAR 977

Aditivo de mezcla
Mezcle 977 blending additive con 9-151 WaterBase 900+ 
Series Thinner. Relación de mezcla: 977+ 10-20% 9-151.

Aplicación
Aplique una capa fluida de 977 sobre los 2/3 del área de unión.

Ajuste de pistola
BOQUILLA (MM) PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,3 2/29

HE 1,2-1,3 2/29

Nota
Este proceso también se puede hacer de forma inversa. 
Aplique WaterBase 900+ Series para cubrir completamente 
el área de reparación, seque el WaterBase 900+ Series, 
luego aplique la mezcla 977 al área de unión seca y 
complete el proceso de mezcla como se describe.

Tiempo de evaporación
Hasta una superficie mate uniforme.

PASO 1 PREPARAR EL ÁREA DE UNIÓN

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

Lijado en seco
Prepare el área de unión lijando en seco con una lijadora 
orbital de doble acción y un disco 3-5 de grano P1500.
Evite lijar los bordes. 

Lijado húmedo
Prepare el área de unión lijando en húmedo con grano 
P2000/P3000.

Raspado
Prepare el área de unión con una almohadilla abrasiva fina 
y ultra fina.
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MEJORES PRÁCTICAS
PROCESO DE MEZCLA

PASO 4 APLICACIÓN DE LA CAPA DE GOTEO WATERBASE

Aplicación de la capa de goteo
Aplique la capa de goteo a doble distancia a 1 bar.
Quédese en el área de unión.
No aplique ningún color más allá de la zona 3 (ver imagen).

La capa de goteo debe ser aplicada para obtener el color y 
el efecto. También ayudará a homogeneizar los colores.

Tiempo de evaporación
Hasta una superficie mate uniforme.

Ajuste de pistola
BOQUILLA (MM) PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,3 1/14,5

HE 1,2-1,3 1/14,5

PASO 3 APLICACIÓN DE WATERBASE

Tiempo de evaporación
Hasta una superficie mate uniforme.

Aplicación
Aplique de 2 a 3 capas o hasta que haya un arco 
cubierto en el área de unión. No aplique ningún color 
más allá de la zona 3 (ver imagen).

Aplicación del color
Fórmula de color de unión 900+ + 10% 9-151.
Véase las opciones en ICRIS.

1 2 3

Ajuste de pistola
BOQUILLA (MM) PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,3 2/29

HE 1,2-1,3 2/29

PASO 5 APLICACIÓN DEL BARNIZ
TRANSPARENTE

Elija un barniz transparente De Beer Refinish adecuado y 
siga las instrucciones técnicas de la ficha.



MM 900 - 9999
WaterBase 900+ Series
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Use protección respiratoria adecuada (recomendamos 
el uso de un respirador de suministro de aire fresco).
Para obtener información más detallada, visite el siguiente 
enlace para consultar la hoja de datos de seguridad:
sds.de-beer.com

90-852 De Beer Waterbase Gun Cleaner

Después de limpiar la pistola pulverizadora, 
seque la pistola con aire comprimido.

INFORMACIÓN: si se usa como se indica, este producto 
está diseñado para cumplir con las normas de COV en 
jurisdicciones de COV bajos. Consulte el software Color 
Focus Formula Retrieval para obtener una fórmula 
de color conforme e instrucciones de selección de 
disolvente. Confi rme el cumplimiento con las reglas 
estatales y locales de calidad del aire antes del uso.

PROTECCIÓN

LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO/TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
Mínimo 1 - 2 años; (En condiciones normales de almacenamiento 
10 °C - 30 °C / 50 °F - 90 °F) (recipiente sin abrir). Para evitar la 
congelación, no exponga el producto a temperaturas inferiores 
a 5 °C / 41 °F durante el transporte y almacenamiento.

NOTAS
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