
                                            

 

PC-GT20 Primario Rápido Plus 

Sustratos adecuados:  

Acabados secos y lijados existentes, paneles OEM, imprimación epoxi y masilla. 

Descripción del producto: PC-GT20 Primario Rápido Plus es un imprimador 

2K altamente productivo diseñado para el taller de alta producción que exige 

calidad superior y rendimiento máximo con un tiempo de ciclo reducido. 

Ofrece fácil aplicación y lijado con excelente retención de brillo para todos los 

acabados. 

PC-GT20 Primario Rápido Plus se puede lijar en 20 minutos por secado al 

aire o 5 minutos por secado forzado para trabajos de reparación de paneles o 

manchas. Combinando con diferentes endurecedores y diluyentes, el 

producto se puede convertir en una superficie de imprimación de lijado 

general con propiedades de secado rápido por aire y forzado para trabajos de 

reparación de más de 2 paneles, o imprimación húmedo sobre húmedo para 

nuevas partes del cuerpo. 

 

Características del producto: 

1. Secar a arena en 20 minutos a 77 °F. 

2. Fácil de aplicar, alto rendimiento de llenado, sellado, flujo y sandiablilty. 

3. Excelente resistencia para el acabado. 

4. Altamente productivo, mejora el rendimiento de la tienda. 

5. Versatilidad: adecuado para reparaciones generales rápidas, estándar o 

procesos húmedo sobre húmedo para piezas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

Hoja de datos técnicos del product 

Tack Free Rápido Estándar En general Sin lijado 

La cantidad de panel 

aplicable 

1-2 3-5 6- cuerpo 

completo 

Nuevas chapas 

Endurecedor 

combinado 

PC-GT201 PC-GT201 PC-6641 PC-GT201 

Diluyente combinado PC-GT202 PC-1/2/3 

Proporción de mezcla Peso：4:1:1.8-2   Volumen：3:1:1.8-2 (Primer surfacer+8% 2k 

color sólido): 

Endurecedor : Más 

delgada Peso 4:1:2.5 

Volumen 3:1:2.5-3 

Pot Life a 77 °F 20 minutos 40 minutos 1.5 horas 20 minutos 

Viscosidad Aplicable 15-18 segundos 13-15 segunos 

Arma de pistola RP: 1.6mm-1.8mm PR: 1.3mm-1.5mm 

1.8 - 2.0 bar 1.8 - 2.0 bar 

Abrigos 2 a 3 capas 

Espesor de la película de pintura: 40-50 um 25 - 35 um 

Tiempo de flash 1 minuto o 

sin flash 

2 - 3 

minutos 

3 - 5 minutos 1 minuto o sin flash 

Seco a la arena 20 minutos 

(77 °F) 

40 minutos 

(77 °F) 

1.5 - 2 horas 

(77 °F) 

Aplique la capa superior 

hasta que la película se 

haga mate 

(77 °F,10minutos) 
5 minutos 

(140°F) 

10 minutos 

(140°F) 

20 minutos 

(140°F) 

 

 

 



                                            

 

 

Nota: 

1. Se recomienda elegir un diluyente convencional para una reparación rápida 

cuando la temperatura es superior a 95 °F. 

2. Para una reparación y pulverización rápidas, mezcle un imprimador 

moderado, rocíelo en 20 minutos y luego limpie la pistola de pulverización 

inmediatamente.  

3. Para el proceso de aplicación de imprimación de imprimación de color y sin 

lijado sobre paneles nuevos, el color sólido 2k debe agregarse menos del 8%. 



Características: 
La capa base monocomponente Perfecoat tiene colores 
sólidos, efecto metálico y perlado. Está hecho de resinas 
resistentes a la intemperie con alta calidad, fuerte poder de 
cobertura y excelente poder de adhesión. 
.    
Componentes: 
PC-1K Bicapa 
P-5              Reductor rápido       <59°F 
P-1/2            Estándar/ Reductor lento 59-86°F 
P-2             Reductor lento           >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-1K Bicapa             2 partes 
P-5/P-1/P-2              1 parte 
               

Vida util: 
 
2 horas a 68°F.    
 
 

Aditivos: 
 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

Solicitud: 
Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de 

aire. 
Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para conocer las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.  

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

 
a 68°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Al pulir: durante la noche 
 
a 140°F 
Tiempo de horneado: 25-30 minutos. 
 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Actual VOC(RTS): Menos que 6.4 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): Menos que 6.4 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat 2K Topcoat tiene buena dureza, alto brillo y 
construcción, excelente poder protector y de cobertura con 
un color brillante duradero.  
Componentes: 
PC-2K Monocapa 
PC-801           Activador rápido      <65°F 
PC-802           Activador estándar    65-86°F 
PC-803           Activador lento       >86°F 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-2K Monocapa             2 partes 
PC-801/802/803            1 parte 
               

Vida util: 
 
2 horas a 68°F.    
 
 

Aditivos: 
 Blushing: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles.  

 
Solicitud: 

Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de 

aire. 
Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para conocer las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.  

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

a 68°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Al pulir: durante la noche 
 
a 140°F 
Tiempo de horneado: 25-30 minutos 

 
 
 
 

 
Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Actual VOC(RTS): Menos que 4.2 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): Menos que 4.2 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

  



Características: 
Perfecoat PC-600 es una capa transparente acrílica 
económica de doble paquete con alto brillo y dureza. Es de 
secado rápido y adecuado para superficies metálicas. 
 
Componentes: 
PC-600 Transparente                        
 
PC-601 Activador rápido                     <65°F 
PC-601 Activador rápido/PC-602 Activador estándar     65-75°F                    
PC-602 Activador estándar                  77-86°F 
PC-603 Activador lento                      >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
PC-600                           4 partes 
PC-601/602/603                     1 parte 
 
Vida util: 

PC-601/602, 2 horas @ 68°F 
PC-603, 3 horas @ 68°F 
 
 

Aditivos: 
 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles.  

 
Solicitud: 
Pico de fluido: 

Alimentación por gravedad: 1.2-1.5mm 
Sifón de alimentación: 1.4-1.7mm 
Consulte al fabricante de la pistola para conocer las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 

 
 
 
 
Capas: 2capas 
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 77°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Seco a polaco: 16 horas 
@ 158°F 
Libre de polvo: 5 minutos 
Seco a polaco: 60 minutos 

 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS):     46.5% 
Real VOC (RTS):      4.3lbs/gal 
Regulador VOC (RTS):   4.3lbs/gal 
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat PC-700 MS es una capa transparente mediana 
diseñada para el acabado general y de paneles. El buen 
brillo y la fácil aplicación lo convierten en la opción 
económica para los talleres de carrocería.  
Componentes: 
PC-700           MS Transparente  
PC-701           Activador rápido     <65°F 
PC-702           Activador estándar   65-86°F 
PC-703           Activador lento      >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-700                   2 partes 
PC-701/702/703            1 parte 
               

Vida util: 
 
2 horas @ 68°F    
 
 

Aditivos  
 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles.  

 
Solicitud: 

Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de aire 
Obediente: 28-35 psi en el arma. 

 

Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 
Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Seco a polaco: durante la noche 
@ 140°F 
Hora de hornear: 25-30 minutos 

 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS): 45.51% 
Real VOC(RTS): 3.8 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.2 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat PC-800W ofrece una película de pintura suave y 
buen brillo con resistencia duradera a la intemperie y la 
contaminación. Se puede usar para reparaciones de 
pequeños puntos y para un acabado general y es fácil de 
aplicar.  
 
Componentes: 
PC-800W          Súper Transparente  
PC-801           Activador rápido       <65°F 
PC-802           Activador estándar   65-86°F 
PC-803           Activador lento      >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-800W                 2 partes 
PC-801/802/803            1 parte 
               

Vida util: 
2 horas @ 68°F    
 
 

 
Aditivos: 
 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles.  

Solicitud: 
Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de 

aire. 

Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola 
para obtener las recomendaciones 

de presión de pulverización adecuadas. 
Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Seco a polaco: durante la noche 
@ 140°F 
Hora de hornear: 25-30 minutos 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS):  45.2% 
Real VOC(RTS): 4.3 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.3 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

 



Características: 
Imprimador de un paquete de secado rápido, adecuado 
para cubrir defectos menores en la superficie de masilla o 
acabado existente. Es fácil de aplicar con buen poder de 
llenado y facilidad de lijado para un acabado económico. 
Componentes: 
PC-3450           1K Primario  
PC-1              Reductor 
 
Sustratos: 
Lijado y secado de acabados existentes y masilla. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-3352        1 parte 
PC-1        0.8-1 parte  
               

 
Recubrimiento                                                             
Después de secar y lijar, recubrir con todo tipo de capa de 
acabado. 
 
Solicitud: 
 
 
 
 
 
Pico de fluid 
1.4-1.8 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de aire. 
Compliant: 28-40 psi at the gun. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
30 minutos 
 
 
Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
 
VOC: 5.0 lbs/gal. 
 

 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Masilla monocomponente con buen poder de llenado, 
secado rápido, fácil de aplicar y lijar, adecuada para cubrir 
pequeños rasguños, agujeros de arena y poros.  
 
Componentes: 
PC-3460           Rellenador 
 
 
Sustratos: 
Acabados existentes lijados y secos, masilla, primario 1K y 
2K. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

 
Proporción de mezcla: 
Listo para usar. 
 
Recubrimiento                                                             
Después de secar y lijar, recubrir con todo tipo de capa de 
acabado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
30 minutos. Permita un mayor tiempo de secado para un 
recubrimiento grueso. 
 
 
 
 
Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
 
VOC: 5.0 lbs/gal 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
 
Perfecoat PC-3910 Desengrasante está diseñado para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes de 
la superficie para evitar defectos en la película de pintura. 
. 
  
  
Componentes: 
PC-3910                  Desengrasante 
 
Sustratos: 
Acabados existentes, imprimación, masilla y metal. 
 
Proporción de mezcla: 

 
Empaquetada lista para usar.     

 
 

 
Solicitud: 
◆Limpie el sustrato con agua para eliminar los contaminantes solubles en agua y luego séquelo. 
◆Desengrase el sustrato con un trapo pegajoso humedecido con desengrasante. 
◆Limpie y seque la superficie con otro trapo limpio. 

 
 
Datos físicos: 
 
VOC: 6.2 lbs/gal 
 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es 

responsabilidad del usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden 

afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación 

de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

  

 



Características: 
 
PC-3920 Solvente SRA está diseñado para disolver el área de sobrepulverización de acabados nuevos 
y existentes y lograr una transición invisible para la reparación del panel.  
 
Puede ser utilizado en: 
Área de sobrepulverización de colores sólidos Perfecoat 2K, capa transparente en reparaciones de 
paneles. 
 
Nota: No es adecuado con 1K capa base e imprimaciones. 
  
  
Componentes: 
PC-3920                  Solvente SRA 
 
Proporción de mezcla: 
 

Empaquetada lista para usar    
Mezclar con la pintura que quedó en la pistola pulverizadora en una proporción de 1: 1 

 
 

Solicitud: 
Rocíe ligeramente una capa sobre el área de sobrepulverización con Thinner SRA justo después del 
acabado. Segunda capa en 20 segundos. 
 
 
Datos físicos: 
 
VOC: 7.8 lbs/gal 
 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es 

responsabilidad del usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden 

afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación 

de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

 



Características: 
 
Perfecoat PC-3930 Solvente Anti Silicona es aditivo para colores sólidos 2K o capa transparente, capaz 
de eliminar ojos de pez o cráteres en la película de pintura.  
  
  
Componentes: 
 
PC-3930                  Solvente Anti Silicona 
 
 
Proporción de mezcla: 
 

PC-2K MONOCAPA / Transparente:        1 QT 
  PC-3930:                        0.5-2 tin cap (por 4-15g)  
 
 

Solicitud: 
Rocíe una o dos capas sobre la película de pintura con ojos de pez o cráteres con pintura mezclada 
con PC-3930.  
 
Nota： 
◆ Usar de acuerdo con la proporción recomendada. El exceso de adición puede causar defectos de 

pequeñas burbujas o agujeros de alfiler.  
◆ En defectos graves, la película de pintura afectada por los ojos de pez debe lijarse y rellenarse 

cuando esté seca. Acabado con pintura mezclada con PC-3930.  
 

Datos físicos: 
 
VOC: 7.4 lbs/gal 
 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es 

responsabilidad del usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden 

afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación 

de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

 



Características: 
Se usa para reducir el brillo de la película de pintura. Buena capacidad de mateado con película de pintura lisa. Apto para 
sistemas 1K y 2K.  
 
Combina con: PC 2K colores sólidos, capas transparentes y capa base 1K. 
 
Componentes: 
PC-3940                  Mateante 
 
Proporción de mezcla: 
 
1K Bicapa : PC-3940 = (85-70) : (15-30)  
 
2K Monocapa:  
Efecto  2K Monocapa PC-3940 Activador 
Mate completo  30 partes  70 partes 15 partes 
Semiate(cáscara de 
huevo) 

50 partes  50 partes 25 partes 

Medio brillante  70 partes  30 partes 35 partes 
  
Solicitud: 
Consulte la hoja de datos técnicos de los productos correspondientes para una aplicación adecuada.  
 
Nota:   
1. El agente mateante es fácil de cristalizar cuando se expone al aire durante demasiado tiempo. Para evitar partículas en la 

película de pintura, especialmente cuando se aplica en combinación con una capa transparente, elimine las partículas 
cristalizadas y otras contaminaciones alrededor del borde de la lata antes de usar y vierta con filtro. 

 
Vida de almacenamiento: 2 años en envase sellado en un lugar fresco y seco a 68°F. 
Embalado: 1L o 3.75L 
 
Datos físicos: 
VOC: 7.4 lbs/gal 
 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del usuario 

cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, como la condición 

del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de 

datos de materiales y la hoja de datos técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
PC-3960 Solvente Retardador es aditivo para prolongar la volatilización del disolvente. Ayuda a 
producir un trabajo de acabado de calidad de buena nivelación y evitar La película blanquecina en 
circunstancias de alta temperatura, humedad o reparación de grandes áreas. 
  
  
Componentes: 
PC-3960                  Solvente Retardador 
 
Proporción de mezcla: 

 
Añadir 10-30% Solvente Retardador dentro P-2 o P-3 reductor cuando la temperatura 
ambiente es superior a 86°F. 
 
 

 
Datos físicos: 
VOC: 7.8 lbs/gal 
 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es 

responsabilidad del usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden 

afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación 

de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

  

 



Características: 
 
PC-3980 Secador Rápido es especialmente diseñado para Perfecoat 2K monocapa y transparente. 
Puede acelerar el tiempo libre de polvo y el tiempo de secado al aire de la película de pintura. Es 
adecuado para reparaciones puntuales o aplicaciones a baja temperatura. 
 
Componentes: 
PC-3980                  Secador Rápido 
 
Proporción de mezcla: 

 50℉ to 59℉: 5-6 gramo PC-3980 por RTS 1 cuarto  

32℉ to 50℉: 6-10 gramo PC-3980 por RTS 1 cuarto 

Abajo 32°F: 10-15 gramo PC-3980 por RTS 1 cuarto 
 
   
Nota:  
 
◆La vida útil de la pintura mezclada con PC-3980 Secador Rápido se acortaría considerablemente, 

agotar lo antes posible. 
◆La adición no recomendada de PC-3980 es superior a 15 gramos por RTS 1 cuarto, de lo contrario, 

causaría fragilidad de la película de pintura y pérdida de brillo. 
◆ PC-3980 Secador Rápido no se puede utilizar como activador. 
 
Datos físicos: 
 
VOC: 7.4 lbs/gal 
 

Solo para uso professional 

 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es 

responsabilidad del usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. Los factores inciertos pueden 

afectar la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar la aplicación 

de productos, como la condición del sustrato. Lea siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 

 



Características: 
Perfecoat PC-4648 tiene un fuerte poder de relleno y una 
fina adhesión entre capas. Tiene una excelente flexibilidad y 
resistencia al impacto que puede aumentar el brillo y la 
construcción de la capa superior.  
 
Componentes: 
PC-4648          2K Primario 
PC-4661          Activador rápido       <77°F 
PC-4662          Activador estándar    >77°F 
 
Sustratos: 
Acabados secos y lijados existentes, todo tipo de primario y 
masilla. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-4648                  4 partes 
PC-4661/4662              1 parte 
               

Vida util: 
 
2 hours @ 68°F    
 
 

Recubrimiento                                                              
Después de secar y lijar, vuelva a cubrir con todo tipo de 
capa superior. 
 
Solicitud: 

Pico de fluid: 
1.4-1.8 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de 

aire. 
Compliant: 28-40 psi en el arma 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 
 
 

 
 
Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 

minutos entre capas a 68°F. 
Secado al aire: permita 5 minutos. Purgue el tiempo antes 
de hornear. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
2~3 horas  

@ 140°F 
Tiempo de horneado: 30 minutos. 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Real VOC(RTS): 4.5 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.5 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat PC-4840 es un imprimador de doble paquete de 
múltiples usos, con un fuerte poder de relleno y una fina 
adhesión sobre placas de acero y zinc, tiene una excelente 
flexibilidad y resistencia al impacto que puede aumentar el 
brillo y la construcción de la capa superior. 
Componentes: 
PC-4840          2K Primario 
PC-4662          Activador estándar     
 
Sustratos: 
Acabados secos y lijados existentes, todo tipo de primario y 
masilla. 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 

PC-4840                  4 partes 
PC-4662                  1 parte 
               
Vida util: 
 
0.5 hours @ 77°F    
 
 

Recubrimiento 
Después de secar y lijar, vuelva a cubrir con todo tipo de 
capa superior. 
 
Solicitud: 

Pico de fluid: 
1.4-1.8 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de 

aire. 
Compliant: 28-40 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 
 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 
minutos entre capas a 68°F 
Secado al aire: permita 5 

minutos. Purgue el tiempo antes de hornear. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 77°F 
4~5 horas  

@ 140°F 
Tiempo de horneado: 45 minutos. 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Real VOC(RTS): 4.7 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.5 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat PC-5000 tiene efecto espejo y brillo intenso. Es 
adecuado para el acabado general y la reparación de 
manchas al tiempo que ofrece durabilidad, resistencia al 
amarilleo y excelente resistencia química.  
 
Componentes: 
PC-5000          Alto Brillo Transparente  
PC-5001           Activador rápido     <65°F 
PC-5002          Activador estándar   65-86°F 
PC-5003           Activador lento      >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-5000                  2 partes 
PC-5001/5002/5003         1 parte 
               

Vida util: 
 
2 horas @ 68°F    
 
Aditivos 

 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 
Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles. 

Solicitud: 
Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire 
HVLP: 8-10 psi at the air cap. 

Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
Libre de polvo: 30 minutos 
Seco a polaco: durante la noche 
@ 140°F 
Hora de hornear: 25-30 minutos 
 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS): 56.2% 
Real VOC(RTS): 3.7 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 3.7 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Perfecoat PC-6000 tiene alto brillo y dureza. Es fácil de 
aplicar y adecuado para reparaciones rápidas de manchas, 
bajo consumo y alta eficiencia para garantizar un buen 
beneficio. 
  
Componentes: 
PC-6000           Extra Rápido Transparente  
PC-6001           Activador rápido       <77°F 
PC-6002           Activador estándar    >77°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-6000                  2 partes 
PC-6001/6002/6003          1 parte 
               

Vida util: 
 
2 horas @ 68°F    
 
Aditivos : 

 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 
Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles. 

Solicitud: 
Pico de fluido: 
1.3-1.6 mm o equivalente 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de aire. 

Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 
  

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
Tiempo de esperar: Permita 5 minutos secado al aire antes 
repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 68°F 
Libre de polvo:  10 minutos 
Seco a polaco:  2 horas 
@ 140°F 
Hora de hornear: 10-15 minutes 
 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS):  43/46% 
Real VOC(RTS): 4.3 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.3 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos.  



Características: 
Perfecoat PC-6234 es paquete doble multiusos 2k 
rellenador, con un fuerte poder de relleno y adherencia 

fina, tiene una excelente flexibilidad y resistencia al 

impacto que puede aumentar el brillo y la construcción 

de la capa superior. Película de pintura lisa y aplicación 

sin lijado.  
Componentes: 
PC-6234          2K Rellenador 
PC-6256          Activador estándar    
PC-6257          Activador medio 
PC-6258          Activador lento 
 
Sustratos: 
Secado y lijado película de pintura existente, imprimaciones 
y masillas. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-6234                  5 partes 
PC-6256                  1 parte 
               

Vida util: 
@ 77°F, 30 minutos con PC-6256 Activador 
estándar 45 minutos con PC-6257 Activador 
medio o PC-6258 Activador lento. 
 

 
Recubrimiento 
Después de secar y lijar, vuelva a cubrir con todo tipo de 
capa superior. 
 
Solicitud: 

Pico de fluid: 
1.4-1.6 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de aire. 

Compliant: 28-40 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 

 
 
 
 

Capas: 2 mojado capas.  
Evaporación entre capas: 5-10 minutos entre capas a 68°F. 
Secado al aire: permita 5 minutos. Purgue el tiempo antes 
de hornear. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 77°F 
4~6 horas  

@ 140°F 
30 minutos 

 
 
 
 
 

Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Real VOC(RTS): 4.7 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.5 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos. 



Características: 
Capa transparente ecológica de dos paquetes de secado 
rápido con cierta cantidad de solvente exento, hecho de 
polioles acrílicos modificados, baja emisión de VOC, alto 
brillo, adecuado para superficies metálicas.  
 
Componentes: 
PC-6400           Súper Rápido Transparente  
PC-6401           Activador rápido     <65°F 
PC-6402           Activador estándar   65-86°F 
PC-6403           Activador lento      >86°F 
 
Sustratos: 
Acabados lijados y secados, 1k o 2k primario. 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine cera, silicona u otros contaminantes 
con desengrasante. 
 
 

Proporción de mezcla: 
 
PC-6400                  4 partes 
PC-6401/6402/6403          1 parte 
               

Vida util: 
 
0.5 horas @ 68°F    
 

Aditivos : 
 Nublado: 3960 Solvente Retardador terminada 86°F. 

Consulte la hoja técnica de Solvente Retardador para 
detalles. 

 Crateres: Agrega 3930 Solvente Anti Silicona (0.5-1%) en 
la pintura permaneció y respira el área afectada. 

 Sobrepulverización: 3920 Thinner SRA. Consulte la hoja 
técnica de Thinner SRA para más detalles. 

Solicitud: 
Pico de fluido: 
1.2-1.5 mm o equivalente. 
Presiones de aire: 
HVLP: 8-10 psi en la tapa de aire. 

Obediente: 28-35 psi en el arma. 
Consulte al fabricante de la pistola para obtener las 
recomendaciones de presión de pulverización adecuadas. 

  
 
 
 

 
Capas: 2 mojado capas. 
Evaporación entre capas: 0-3 minutos entre capas a 68°F 
Tiempo de esperar: Permita 15-20 minutos secado al aire 
antes repintado. 
 
Tiempos de secado: 

 
 
 
 

@ 77°F 
Libre de polvo:  10 minutos 
Seco a polaco:  60 minutos 
@ 158°F 
Hora de hornear: 5 minutes 

 
 
 
 

 
Limpieza: 
Limpie el equipo inmediatamente con solvente después de 
la aplicación. 
 
Datos físicos: 
Peso sólidos (RTS): 45.42% 
Real VOC(RTS): 4.1 lbs/gal 
Regulador VOC (RTS): 4.2 lbs/gal  
(menos agua y solventes exentos) 

 

Solo para uso professional 

Lea la MSDS antes de usar 

Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestro 

conocimiento y las leyes vigentes. Siempre es responsabilidad del 

usuario cumplir los requisitos de las normas y legislaciones locales. 

Los factores inciertos pueden afectar la aplicación de productos, 

como la condición del sustrato. Los factores inciertos pueden afectar 

la aplicación de productos, como la condición del sustrato. Lea 

siempre la última hoja de datos de materiales y la hoja de datos 

técnicos antes de aplicar los productos.  


