
-

Sin límite, almacenar el producto en 
contenedores resistentes a la radiación UV.

1-351 UV Primer Thinner

-

Limpiar previamente la superficie con 1-951 
Silicone Remover con un paño y secar con otro. 
Lijar la superficie con grano abrasivo P180 - P240. 
Eliminar todos los residuos de lijado con aspiración 
del lijado, limpiar con un paño impregnado con 
1-951 Silicone Remover y secar con otro.

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series MM 
500 - 5999 BeroBase 500 Series

Aplicar el tono gris adecuado para obtener unos 
resultados óptimos en el color de acabdo. Tras el 
curado, el producto 1-350 Ultra Velocity (UV) Primer se 
debe limpiar con 1-151 Uni Thinner Medium utilizando 
dos paños, uno para su aplicación y otro para secar.

VIDA DE LA MEZCLA A 20°C / 68°F

COMPONENTES

ADITIVOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SIGUIENTE CAPA

1 parte de imprimación + 0-20% de 1-351 UV Primer 
Thinner

Agitar/mezclar antes de su uso.

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

HE 1,4 2/29

Máx. 2 capas completas 100 - 150 μm (3,9-5,9 mil)

No aplicar hasta alcanzar la cobertura 
o el curado entre ambas.

Aplicación de 1 capa

CAPAS TIEMPO DE 
EVAPORACION 55W 100W 250W

1 coat 5 minutos 90 sec @ 5 cm 60 sec @ 5 cm 2 min @ 30 cm

Aplicación de 2 capas

CAPAS TIEMPO DE 
EVAPORACION 55W 100W 250W

Primera capa 5 minutos - - -

Segunda capa 5 minutos 3 min @ 5 cm 2 min @ 5 cm 4 min @ 30 cm

Recomendamos utilizar una lámpara UV-A con un 
intervalo de intensidad de entre 320 nm y 400 nm. 
Póngase en contacto con el fabricante de la lámpara o 
consulte el manual de la lámpara UV-A para conocer las 
especificaciones. La luz UV solo produce el curado sobre 
la superficie situada en la línea visual directa. Comprobar 
el área de cobertura de la luz UV.

Limpieza y lijado adecuados en aluminio, acero, acero 
galvanizado, sistema de pintura de OEM, laminados de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio SMC/GRP y metal 
sin tratar. Limpieza adecuada de los paneles OEM E-Coat.

Todos los tipos de plástico comunes usados en la 
actualidad para la producción de piezas exteriores de 
OEM y usados en el sector de la automoción de acabado. 
No usar con polietileno (PE) ni con polipropileno 
puro (PP). Utilizar siempre una imprimación para 
plásticos (1-60) sobre sustratos de plástico.

A B

RELACIÓN DE MEZCLA

AJUSTE DE PISTOLA

APLICACIÓN

TIEMPOS DE SECADO Y DISTANCIA

SUBSTRATO

1-350 Ultra Velocity (UV) Primer es una imprimación con curado mediante radiación ultravioleta UV, de un solo componente, translúcido claro, 
adecuado para reparaciones rápidas para el mercado de repintado de automóviles. Cuenta con unas excelentes propiedades de secado UV y con 
una muy buena facilidad de lijado, y es compatible con los revestimientos de base de acabado DeBeer, Serie 500 y Serie 900+. Este producto se ha 
diseñado para acelerar sus tiempos en el proceso de pintado.

Este TDS es sobre la versión líquida.

INFORMACIÓN GENERAL

1-350-Liquid
Ultra Velocity (UV) Primer

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. © 2012 The Valspar Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision Date: July 2022
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Aplicación
Aplicar 1 o 2 capas completas de la imprimación 1-350 
Ultra Velocity. La primera capa debe ser más grande que 
la segunda capa, esto se llama „Fuera de la aplicación”. 
No aplicar hasta que la cubrición de este producto 
necesite ser translúcida para lograr un curado completo.

PASO 1

PASO 2

PASO 4
Preparación de superficies
Limpiar previamente la superficie con un limpiador de 
silicona 1-951 y secar con otro paño. Lijar la superficie con 
grano abrasivo P180 - P240. Eliminar todos los residuos 
de lijado con aspiradora o aire comprimido, y finalmente 
limpiar con limpiador de silicona 1-951 y secar con otro 
trapo.

Preparación 
Antes de usar, agítese correctamente.

Limpieza
Tras el curado, la imprimación 1-350 Ultra Velocity 
requiere una limpieza con 1-151 Uni Thinner utilizando dos 
paños, uno para limpiar y otro para secar. 

Enmascarado
Cubrir todo el vehículo para evitar pulverizaciones no 
deseadas.

Evaporación
Dejar pasar un tiempo de evaporación de 5 minutos entre 
capas. La imprimación 1-350 Ultra Velocity debe curarse 
con luz UV-A. Comprobar el área de cubrición de la luz 
UV.

Lijado 
El proceso de lijado de la imprimación 1-350 Ultra 
Velocity Primer es el siguiente: Llijado con P320 - P360. 
Lijado final P400 - P600. 

Notas  
- El producto está diseñado para su curado únicamente 
mediante UV-A
- La velocidad del curado viene determinada por:
   - La intensidad de la lámpara y la radiación UV
   - La distancia entre la lámpara y la superficie
   - Espesor de la capa
   - Área de cubrición de la luz UV-A
- Mantener el área de reparación a la medida de la zona 
de radiación de la lámpara UV-A
- Aplicar el tono gris correspondiente para obtener unos 
resultados óptimos del color de acabado.

Cierre bien el producto en el embalaje original con la tapa 
correspondiente después de abrirlo/utilizarlo.

Limpieza 
Limpieza del equipo / Conforme a la normativa local.

PASO 3
Tiempos y distancia de secado y curado 
Durante el curado, la imprimación 1-350 Ultra Velocity 
siempre cura toda la zona, incluyendo el exceso 
de pulverización. Sin la radiación UV, el exceso de 
pulverización no se cura. 

Aplicación de 1 capa
CAPAS TIEMPO DE 

EVAPORACIÓN 55W 100W 250W

1 capa 5 minutos 90 seg a 5 cm 60 seg a 5 cm 2 min a 30 cm

 Aplicación de 2 capas
CAPAS TIEMPO DE 

EVAPORACIÓN 55W 100W 250W

Primera capa 5 minutos - - -

La segunda 
capa 5 minutos 3 min a 5 cm 2 min a 5 cm 4 min a 30 cm

Recomendamos utilizar una lámpara UV-A con un 
intervalo de intensidad de entre 320 nm y 400 nm. 
Póngase en contacto con el fabricante de la lámpara o 
consulte el manual de la lámpara UV-A para conocer 
las especificaciones. La luz UV solo produce el curado 
sobre la superficie situada ≈ en la línea visual directa. 
Comprobar el área de cobertura de la luz UV.

MEJORES PRÁCTICAS 
1-350 Ultra Velocity Primer



1-350-Liquid
Ultra Velocity (UV) Primer

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 
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NORMATIVA DE LA UE
Código COV 2004/42/IIB(e)(840)565

Subcategoría de producto (conforme a la 
directiva 2004/42/CE) y contenido máximo de 
COV (ISO 11890-1/2) del producto listo al uso.

IIB/e. Acabados especiales - Todos 
los tipos. Valores límites UE: 840 
g/l (2007). Este producto contiene 
un máximo de 455 g/l (COV).

Base Química Resinas especiales

Propiedades Físicas

Viscosidad (RTS) 20 - 22 Dincup 4 / 20°C

Peso específico (kg/l) 1.267

Temperatura de inflamabilidad 
en envase cerrado -15°C / 5°F

% Vol. Sólidos 77,6

Rendimiento
5,2 m²/L/150 μm

210,8 ft²/Gal

Brillo Mate

Color Gris translúcido

Usar protección de respiración adecuada 
(recomendamos el uso de un respirador de aire fresco). 
Para obtener más información, consulte las Fichas 
de datos de seguridad en el siguiente enlace:

 

https://sds.de-beer.com 
Es necesario utilizar una protección adecuada 
contra la radiación UV para los ojos y la piel.

Limpieza del equipo / Conforme a la normativa local.

Mínimo dos años (en condiciones de almacenamiento 
normales entre 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (envase sin 
abrir).

DATOS FÍSICOS

PROTECCION

LIMPIEZA

VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO


