NUESTRA SELECCIÓN
DE COLORES PARA

APLICACIÓN

CON PISTOLA

MODO DE EMPLEO
1/ Filtre el contenido del bote al verterlo en la taza de la pistola
con un filtro de trama ≥2500
3/ Se recomienda el uso de la siguiente pistola de pintar:
a. WALCOME SLIM HTE;
b. Boquilla = 1.7 mm.;
c. Presión de trabajo= 2.0 - 2.2 bar;
d. Apertura del paso de pintura a 3 vueltas de 5.
e. Tomillos de ajuste superior e inferior abiertos al máximo;
3/ Pintar la superficie a velocidad media.
4/ Dejar secar la pintura de 3 a 5 minutos entre capas.
5/ Es necesario obtener un espesor de al menos 300 µm al
aplicar, con 4 a 5 capas de pintura.
El espesor del film una vez seco será de unos 150 µm.
6/ Esperar al menos 24 horas para exponer la superficie pintada
al aire libre.
Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura
ambiente y el espesor de la capa de pintura.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones para la limpieza del vinilo líquido:
1/ Lavar a mano con jabón neutro.
2/ Para lavar con agua a presión dejar entre 50 a 60 cm de distancia.
3/ No utilizar productos con disolventes, ya que el vinilo puede
resultar dañado.
4/ Si utilizas un lavadero de máquina automática, este debe
estar provisto de rodillos suaves para evitar ralladuras.
Seque la carrocería con cuidado para no dejar residuos de
humedad en la pintura. Use paños no abrasivos suaves.
ADVERTENCIAS
1/ EVUS® vinilo líquido debe almacenarse en ambientes a una
temperatura de ≥ 5º C
2/ Utilice EVUS® vinilo líquido con un espesor húmedo de ≥ 300
µm, esto le dará un espesor de película una vez seca de 150 µm.
Este grosor es ideal para la posterior retirada del producto.
3/ Después de que el producto se ha aplicado y se haya formado
la película, mantener el vehículo en espacios cubiertos con el fin
de salvaguardar la durabilidad.
4/ No se recomienda utilizar EVUS® vinilo líquido en las piezas de
plástico endebles. Hacer siempre pruebas previas en una pequeña superficie para confirmar la estabilidad química del producto
y la superficie a tratar.
Por favor, asegúrese de que las superficies a pintar son
adecuadas para su uso.

Nuestra empresa garantiza la calidad del producto EVUS.
En caso de uso indebido, la empresa no se hace responsable de
los posibles daños causados por aplicaciones indebidas.

