
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series   
8-145 HS Surfacer Grey   
8-149 HS Tinting Surfacer   
1-204 MS Clear Coat   
1-404 Air Dry Clear Coat
Todos los endurecedores compatibles

-

2k Elastic es un aditivo que permite el uso de 
varios productos en plásticos (semi)fl exibles.

Retire el agente desmoldante lavando el sustrato con 
agua caliente jabonosa y una almohadilla para raspar 
fi na o equivalente. Enjuague rigurosamente el sustrato 
con agua limpia. Seque con aire el sustrato y desengrase 
con 1-951 Silicone Remover. Raspe las piezas de plástico 
no imprimadas con una almohadilla para raspar fi na 
para preparar sustratos lisos y una almohadilla para 
raspar media-gruesa para sustratos texturizados. 
Desengrase de nuevo con 1-851 Antistatic Degreaser.

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

-

Consulte la fi cha apropiada para los datos RTS. Cuando 
se añade 47-39 para uso en plásticos (semi)fl exibles, este 
recubrimiento mezclado entra en la categoría de recubrimiento 
especial/elástico (norma nacional de EE.UU.).

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

INFORMACIÓN: use el componente como se indica de 
acuerdo con los lineamientos de Valspar. Verifi que que el 
uso fi nal previsto del componente cumple con las reglas 
estatales y locales de calidad del aire antes del uso.

COMPONENTES

ADITIVOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SIGUIENTE CAPA

DATOS FÍSICOS

PROTECCIÓN

NOTAS

-

Agregue 5-30% 47-39 2K Elastic dependiendo 
de la fl exibilidad del plástico. Mezcle con 
capa superior, barniz o imprimación antes de 
añadir el endurecedor y el diluyente.

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

HVLP - -

HE - -

-

AIRE SECO 20 
° C / 68 ° F

FORZADO SECO 
60 ° C / 140 ° F

Tiempo de 
evaporación - 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 -

47-39 2K Elastic puede utilizarse PARA las piezas 
de plástico de automóviles limpiadas y preparadas 
correctamente. Como PP-EDM, TPO, ABS, PUR y PA. 
Si no está seguro del código de plástico correcto, 
pruebe la adherencia antes del repintado.

-

Limpieza del equipo/Según la normativa local.

Mínimo 2 años; (En condiciones normales de almacenamiento 
10 °C - 30 °C / 50 °F - 90 °F) (recipiente sin abrir).

A B

RELACIÓN DE MEZCLA

AJUSTE DE PISTOLA

APLICACIÓN

OREO Y TIEMPOS SECOS

SUSTRATOS

VIDA ÚTIL

LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO/TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

47-39 2K Elastic es un aditivo que permite el uso de todos los barnices, capas superiores e imprimaciones de poliuretano 2K en plásticos 
(semi) fl exibles.

INFORMACIÓN GENERAL

47-39
2K Elastic

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.

Revision Date: August 2019


