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Sistema de Mezcla de pintura Glasurit®

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento
y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía
de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones,
pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de
los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en
nuestro sitio web (http://techinfo.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse
de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
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Máquinas de mezcla
1. Máquinas de mezcla:
Las máquinas de mezcla están diseñadas para usar básicos de mezcla para esmaltes monocapa, como los
básicos de mezcla para fondos bicapa, al mismo .
 

Todas las regulaciones/normas nacionales respecto a la protección frente a explosión y al almacenamiento de
líquidos inflamables deben ser observadas y cumplidas.

2. Agitadores:
Las tapas de mezcla vienen en forma de unidades completas, compuestas por agitador, tapa y mecanismo de
transmisión. La altura de las unidades está ya preajustada.
 

No olvide agitar exhaustivamente la pintura del envase abierto antes de acoplarle el agitador.
 

A continuación, coloque el agitador completo en el envase abierto de la base de mezcla y fíjelo presionando y
girando los ganchos. La unidad estará entonces lista para su uso.

3. Utilización:
Los agitadores se deberán poner en marcha durante unos 10 minutos por la mañana y por la tarde.
 
 

Nota:
 

Se deberán cumplir todas las indicaciones nacionales y/o locales, las instrucciones de uso y las normas de seguridad
aplicables, así como los reglamentos en vigor de prevención de accidentes y la normativa sobre sustancias peligrosas.
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Procedimiento de mezcla
1. Generalidades:
Las bases de mezcla se deben agitar bien antes de su uso. Para obtener buenos resultados de mezcla, es
fundamental que las bases de mezcla presenten un estado homogéneo.
 

Por lo tanto, hay que agitar bien el contenido de los envases nuevos de bases de mezcla antes de colocarlos
en la mezcladora, ya sea manualmente, por medio de una varilla metálica, con un agitador eléctrico o
neumático, o usando un agitador vibratorio. A continuación se debe acoplar la unidad del agitador.

2. Determinación del color:
Determine el color del vehículo que vaya a reparar a partir de la información que conste en la propia carrocería
o en la documentación del vehículo. Con la ayuda del código de color, encontrará la fórmula de mezcla
en los distintos medios de información de color. Además de los colores estándar, encontrará las fórmulas
de más variantes del color. También podrá utilizar el sistema Color Profi para determinar la pastilla CPS
correspondiente con el código del color. Una vez comprobadas las pastillas de color del CPS pertinentes, podrá
igualar el color utilizando la fórmula de mezcla correspondiente.
 

Nota importante:
 

Se deberán observar estrictamente todos los detalles especificados en la fórmula de mezcla.
3. Puesta a cero de las balanzas:
Coloque una lata o envase de mezcla vacío en la plataforma de pesada de las balanzas computerizadas y
ponga a cero las balanzas.

4. Pesada de las cantidades indicadas:
Dado que los pesos indicados en las fórmulas de mezcla son acumulativos, no es necesario sumar cada una
de las cantidades. Sólo tiene que añadir las bases de mezcla reseñadas hasta que las balanzas indiquen que
se ha alcanzado el peso predeterminado, de acuerdo con la fórmula de la base de que se trate.

5. Agitado de la mezcla:
Una vez concluida la pesada, agite bien con una regla dosificadora. Por razones relacionadas con el color, se
debe agitar desde el borde del envase hacia el centro y es asimismo imprescindible asegurarse de que todo
resto de pintura adherido a la regla vuelva a la lata y se incorpore a la pintura mediante agitación. Antes de
aplicar la pintura resultante de esta mezcla, se debe realizar una muestra de color (incluida la laca, cuando se
trate de sistemas de fondo/laca). Seque la muestra y compárela con el vehículo que vaya a reparar. Si el color
no coincide, ajústelo por medio de tintes o utilice una variante.
Si utiliza el sistema Color Profi, rara vez necesitará muestras de color, pues las propias pastillas del CPS son
muestras de color.


