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Avisos:

P998 Alloy Putty/Masilla
Descripción:
Masilla ligera y fina, diseñado para rellenar defectos de la superficie, poros o marcas de rayas en trabajo de
reparación de carrocerías. Tiene buena poder de lleno, secado rápido, fácil aplicación y facil a lijar. 

1. Mezcle la masilla y el endurecedor antes de usar (color homogéneo, sin efecto mármol)
2. No exceda el 3% de endurecedor, el exceso de peróxido puede causar decoloración en el acabado.
3. No aplique los acabados sobre la masilla .

Sustratos adecuados:
Acero seco y lijado, acero galvanizado y de aluminio, imprimación epoxi, con excepción de acabados acrilicos
termoplasticos, plastico primer, washprimer.

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, 
el polvo y otras impurezas

Proporción de mezcla（Peso）
Putty:Endurecedor=100:2

2-3 mins a 25 ℃

Aplicación
Usar una espátula regular o una cuña de hule o plástico. Aplicar 1-3 manos delgadas
para asegurar un resulto final de primera clase. Las manos posteriores se pueden
aplicar a intervalos de 15 minutos.

1 L

 Deje secar 5-10 mins antes del curado infrarrojo

Envase

Almacenamiento 2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃



Almacenamiento

Envase

Descripción:
Imprimación monocomponente, transparente, secado rápido, fácil aplicación, de buena adherencia para partes
plásticas del vehículos.

Sustratos:
Todas las partes plásticas del vehículos 

SW-8340 1K Plastic Primer

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L

Lijar con Lija de P400-P600, lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la
cera, el aceite, el polvo y otras impurezas

Listo a usar

Aplicacion:  2 manos medianas, 4-5 um，
Flash-off: 5-10 mins (25℃) de secado entre manos
   

Deje secar 10-15 mins  a 25℃ antes del siguiente paso

3 bar
Presión 

4 bar
2 bar     
2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.2-1.5 mm
 1.4-1.7 mm
 1.25-1.3 mm
 1.3-1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP

Notas:
1. Listo a usar, no diluir con reductor.
2. Se reomenda a hacer pruebas antes de la aplicacion debido a la variedad de piezas de plástico.



SW-8352 Primario Epóxico
Descripción: 
Imprimación de dos componentes, que consta de polímero epóxico, diversos pigmentos y rellenos ambientales,
y una pequeña cantidad de aditivos para filmar. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, a la oxidación y
a la salinidad, fácil aplicación.

Sustratos adecuados:
Superficie de acero inoxidable fosfatado, acero pulido con chorro de arena, aleación de aluminio, chapa
galvanizada, fibra de vidrio, imprimación epoxi, masilla, etc.

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 3.75L

En seco: 240# - 400#
En agua: 600# - 800#

18-26 horas a 20℃, 60-80mins a 60 ℃

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Peso）
（Volumen）

Primario Epóxico Endurecedor Reductor
5 1 1-1.5

3.5 1 1

Vida útil de la mezcla: 4-6 horas a 25℃

Aplicacion:  2-3manos, 40-60um，
Flash-off: 5-10mins (20℃) de secado entre manos，
* Deje secar 15-20mins a secar al air antes secar hornado

3-4 bar
Presión 

4 bar
/    

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.4 - 1.7 mm
 1.7 - 2.0 mm

 /
 1.4 - 1.7 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Descripción: 
Imprimación de dos componentes, secado automático (o horneado a baja temperatura). Tiene excelente poder de
relleno,flexibilidad. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, al impacto, a la oxidación y a la salinidad,
fácil aplicación. 

Sustratos adecuados:
Superficie de imprimación epoxi, masilla, pelicula exsistente, etc.

SW-8440 2K Primer Surfacer

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Peso）
（Volumen）

<25℃
>25℃

2K Primer Surfacer Endurecedor Reductor
4 1 1-1.5
3 1 1-1.5

SW-8440
SW-8440

SW-8641
SW-8641

S-1
S-2/S3

Aplicar 2-3 manos, 30-50um
Flash-off: 3-5mins de tiempo de secado entre manos

Vida útil de la mezcla a 20℃
Con SW-8641 Endurecedor Rapido,  45mins 
Con SW-8641 Endurecedor Estandar, 1 hora 

3 - 4 bar
Presión 

4 bar
 / 

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.4 - 1.7 mm
 1.7 - 2.0 mm

/
 1.4-1.7 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L

2-3 horas a 25℃; 45 mins a 70℃
* Deje secar 15-20 mins antes del curado infrarrojo

Lijado en seco: 400# - 600#
Lijado en agua: 800# - 1000#



GT-66 Speed Primer Plus

Reparación de area
media

Reparación general Mojado sobre
mojado

1 a 2 Piezas 3 a 5 Piezas 6 Piezas a Pintura
Total 

Piezas Nuevas

3 partes
GT-66

3 partes
GT-66

3 partes
GT-66

3 partes
GT-66

+8% 2K color sólido 

1 parte 
GT-201 Endurecedor

1 parte 
GT-201 Endurecedor

1 parte
GT-202 Reductor

1 parte 
GT-201 Endurecedor

1 parte
PC-1/2/3 Reductor

1 parte 
PC-6641 Endurecedor

1 parte
PC-1/2/3 Reductor

1 parte
PC-1/2/3 Reductor

20 minutos

15-18 segundos

RP: 1.6-1.8 mm

1.8-2.0 bar

2 a 3 capas húmedas

2-3 minutos 3-5 minutos 1 minuto o sin
evaporacion

Espesura de película
40-50 um

Espesura de película
40-50 um

Espesura de película
40-50 um

Espesura de película
25-35 um

1 minuto o sin
evaporación

20 minutos (25℃) 40 minutos (25℃) 1.5-2 horas (25℃)

5 minutos (60℃) 5 minutos (60℃) 20 minutos (60℃) 

Se puede aplicar el
acabado luego de
que la película se

haga mate
(25℃, 10 minutos)

40 minutos 1.5 horas 20 minutos

13-15 segundos

RP: 1.3-1.5 mm

1.8-2.0 bar

Cantidad de
piezas a pintar

Relación de mezcla

Vida útil
25℃

Viscosidad

Herramientas

Aplicación

Flash-Off

Tiempo de
secado al pulir

Sustratos:
Adecuado para la pelicula existente, nuevas piezas OEM, imprimacion epoxi y masilla.

Reparaión Rapida 



Almacenamiento

Envase

Descripción: 
Colores de dos componentes, de alta calidad, fácil aplicación, proporciona una excelente cubrición y exactitud
de color. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, a la oxidación y a la salinidad.

Sustratos:
Todos los acabados originales(OEM) existentes, todos los productos actuales de preparación de Showell.

SW-2K Color Monocapa

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 3.75L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-24℃
25-30℃
>30℃ 

Vida útil de la mezcla:
Con SW-8611 Endurecedor Rapido, 2 horas a 25℃
Con SW-8612 Endurecedor Estandar/SW-8613 Endurecedor lento, 4 horas a 25℃

Color Monocapa 
2 1 

SW-2K SW-8611 
SW-8612 
SW-8612 
SW-8613 

SW-2K 
SW-2K 
SW-2K 

Endurecedor Reductor
0.1-0.3

S-1
S-1/S-2
S-1/S-2

S-3

Aplicación: 2-3 coats, 40-60 μm
Flash-Off: 5-10 mins (25℃) de secado entre manos，
* Deje secar 15-20 mins antes del secado hornado

Tiempo de 
secado

Temperatura
25℃ 45 mins 1 hora

15 mins5 mins70℃

Polvo Tack Free Pulido
5 hora

25 mins

3-4 bar
Presión 

4 bar
2 bar     
2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3-1.4 mm
 1.6-1.8 mm
 1.25-1.3 mm
 1.3-1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Descripción:
SW Color bicapa es un sistema de pintura bicapa de alta tecnologia y cubertura con excelente orientación de
los aluminios y perlas. Indicado para reproducir colores originales de vehiculos nacionales e importados.

Sustratos adecuados:
La superficie de imprimación epoxi, primer surfacer, masilla, pintura exsitente etc.

1K Bicapa Sólido

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 3.75L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla 1K Clear Coat  
1  

SW-1K  
SW-1K  
SW-1K  

Reductor 
0.6-0.8 

S-5 
S-1 
S-2 

Aplicación:  2-3 manos, 15-25 um，
Flash-off:  5-10 mins (25℃) de secado entre manos，
* Deje secar 15-20 mins antes del la Aplicación de Barniz.

<18℃

18-30℃

>30℃

3 - 4 bar
Presión 

4 bar
2 bar     
2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3 - 1.4 mm
 1.6 - 1.8 mm
 1.25 - 1.3 mm
 1.3 - 1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Descripción:
Barniz PU bi-componente, con buen brillo, buena dureza y flexibilidadexcelente asistencia al agua, al quimico,
al clima, de fácil aplicación, alta calidad y eficiencia.

Sustratos adecuados:
Substrates: 1K basecoat.

SW-811 Barniz Estandar

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-24℃
25-30℃
>30℃

Vida útil de la mezcla, a 20℃
2 horas Con SW-8601 Endurecedor Rapido,  
3 horas Con SW-8602 Endurecedor Estandar/SW-8603 Endurecedor lento

Barniz 
2 

SW-811 
SW-811 
SW-811 
SW-811 

Endurecedor
1

SW-8601
SW-8602
SW-8602
SW-8603

Reductor
0.1-0.2

S-1

S-3

S-1/S-2
S-2/S-3

Tiempo de 
secado

Temperatura
25℃
70℃

Polvo
30 mins
5 mins

Tack Free
80 mins
10 mins

Pulido
6 horas
30 mins

Aplicar 2-3 manos, 40-50 um
Flash-off: 5-10 mins (20℃) de secado entre manos
* Deje secar 15-20 mins antes del curado infrarrojo

3-4 bar
Presión 

4 bar
/     

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3 - 1.4 mm
 1.6 - 1.8 mm

 /
 1.3 - 1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Descripción:
Barniz PU bi-componente, secado muy rapido. Tiene buen brillo, buena dureza y flexibilidadexcelente asistencia
al agua, al quimico, al clima, de fácil aplicación, alta calidad y eficiencia.

Sustratos adecuados:
Substrates: 1K basecoat.

SW-822 Plus Barniz Secado Super Rapido

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Aplicar 2-3 manos, 40-60 um
Flash-off: humedo sobre humedo

Vida útil de la mezcla, a 20℃
20 mins Con SW-8611 Endurecedor Rapido,  
3 horas Con SW-8612 Endurecedor Estandar/SW-8613 Endurecedor lento

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-30℃

30℃

Barniz 
2 

SW-822 
SW-822 
SW-822

Endurecedor
1

SW-8611
SW-8612
SW-8613

3-4 bar
Presión 

4 bar
/

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3-1.4 mm
 1.6-1.8 mm

 /
 1.3-1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP

120 mins
Pulido 

60 mins
40 mins     
35 mins     

25-30 mins
Tack Free 

12-15 mins
8-10 mins     
7-8 mins          

Temperatura Polvo
 -- 
 --
 --
 -- 

25℃

30℃

15℃

10℃



Final

Descripción: 
Barniz secado rápido, con buen brillo, buena dureza y flexibilidadexcelente asistencia al agua, al quimico,
al clima, de fácil aplicación, alta calidad y eficiencia.

Sustratos adecuados:
Substrates: 1K basecoat.

SW-833 Barniz  Secado Rápido

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-24℃
25-30℃
>30℃

Vida útil de la mezcla, a 20℃
2 horas Con SW-8600 Endurecedor Rapido.  

Barniz
2

SW-833
SW-833
SW-833
SW-833

Endurecedor
1

SW-8611
SW-8612
SW-8612
SW-8613

Reductor
0-0.2
S-1

S-1/S-2
S-2/S-3

S-3

Tiempo de 
secado

Temperatura
25℃
70℃

Polvo
/
/

Tack Free
15 mins
5 mins

Pulido
4 horas
20 mins

Aplicar 2-3 manos, 40-60 um
Flash-off: 5-10 mins (20℃) de tiempo de secado entre manos，
* Deje secar 15-20 mins antes del secado hornado.

3-4 bar
Presión 

4 bar
--     

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3-1.4 mm
 1.6-1.8 mm

--
 1.3-1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Almacenamiento

Envase

Descripción:
Barniz PU bi-componente, alto rendimiento, con buen brillo, buena dureza y flexibilidadexcelente asistencia al
agua, al quimico, al clima, de fácil aplicación, alta calidad y eficiencia.

Sustratos:
1K basecoat

SW-877 Glamour Barniz

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 3.75L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-24℃
25-30℃
>30℃ 

Con SW-8611 Endurecedor Rapido,  2 horas a 25℃
Con SW-8612 Endurecedor Estandar/SW-8613 Endurecedor lento, 4 horas a 25℃

Barniz  
2   1   0.2-0.6   

SW-877   SW-8611   S-1   
S-1/S-2   
S-1/S-2 

S-3   

SW-8612   
SW-8612   
SW-8613   

SW-877   
SW-877   
SW-877   

Endurecedor Reductor

Aplicar 2-3 manos, 40-60 um
Flash-off: 5-10 mins (20℃) de secado entre manos，
* Deje secar 15-20 mins antes del secado hornado.  

Tiempo de 
secado

Temperatura
25℃
70℃

Polvo
45 mins
5 mins 15 mins 25 mins

Tack Free
1 hora 5 horas

Pulido

3-4 bar
Presión 

4 bar
1.25-1.3 bar     

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3 - 1.4 mm
 1.6 - 1.8 mm
 1.25 - 1.3 mm
 1.3 - 1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Almacenamiento

Envase

Descripción:
Barniz, alto  sólido, con buen brillo, buena dureza y flexibilidadexcelente asistencia al agua, al quimico, al clima,
de fácil aplicación, alta calidad y eficiencia.

Sustratos adecuados:
1K basecoat

SW-899 Barniz Alto Sólido

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Lavar la superficie con detergente y desengrasar para retirar la cera, el aceite, el polvo y 
otras impurezas

Proporción de mezcla
（Volumen）

<18℃
18-24℃
25-30℃
>30℃ 

Vida útil de la mezcla, a 20℃
2 horas Con SW-8601 Endurecedor Rapido,  
4 horas Con SW-8602 Endurecedor Estandar/SW-8603 Endurecedor lento

Barniz   
2   1   0.1-0.2   

SW-899   SW-8631   S-1   
S-1/S-2   
S-1/S-2   

S-3   

SW-8632   
SW-8632   
SW-8633   

SW-899   
SW-899   
SW-899   

Endurecedor Reductor

Aplicar 2-3 manos, 40-60 um
Flash-off: 5-10 mins (20℃) de secado entre manos，
* Deje secar 15-20 mins antes del secado hornado.

Tiempo de 
secado

Temperatura
25℃

70℃

Polvo
20 mins

5 mins

Tack Free Pulido
5 horas
25 mins

30 mins

10 mins

3 - 4 bar
Presión 

4 bar
/   /   

2 bar     

Gravedad
Pistola Boquilla 

 1.3-1.4 mm
 1.6-1.8 mm

 1.3-1.4 mm

Succión  
HVLP Gravedad
RP



Descripción:
Endurecedores de medio/alto contenido en sólidos para Showll 2K colores sólidos y barnices.

SW-2K Endurecedor

SW-8603
Endurecedor Lento

SW-8601
Endurecedor Rápido

 
SW-8602

Endurecedor Estandar

1L

SW-8611
Endurecedor Rápido

SW-8612
Endurecedor Estandar

SW-8613
Endurecedor Lento

SW-8631
Endurecedor Rápido

SW-8632
Endurecedor Estandar

SW-8633
Endurecedor Lento

Almacenamiento

Envase

De medio contenido en sólidos, secado rápido, adecuado para la reparación pequeña 
y baja temperatura

De medio contenido en sólidos, secado estandar, adecuado para la reparación pequeña 
y grande a 18-30℃

De medio contenido en sólidos, secado lento, adecuado para la reparación pequeña y 
grande por encima de 30℃

De medio contenido en sólidos, secado rápido, adecuado para la reparación pequeña y 
baja temperatura

De medio contenido en sólidos, secado estandar, adecuado para la reparación pequeña y 
grande a 18-30℃

De medio contenido en sólidos, secado lento, adecuado para la reparación pequeña y 
grande por encima de 30℃

De medio contenido en sólidos, secado rápido, adecuado para la reparación pequeña y 
baja temperatura

De medio contenido en sólidos, secado estandar, adecuado para la reparación pequeña y 
grande a 18-30℃

De medio contenido en sólidos, secado lento, adecuado para la reparación pequeña y 
grande por encima de 30℃

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃



SW-S Reductor

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

S-5
Reductor Rápido

S-1
Reductor Estandar

S-2
Reductor Lento

S-3
Reductor Extra Lento

Secado rápido, es para colores bicapas solamente, adecuado para la reparación pequeña.

Secado estandar, es para colores bicapas y productos de dos componentes, adecuado 
para la reparación a 15-25℃.

Secado lento, es para colores bicapas y productos de dos componentes, adecuado 
para la reparación grande a 25-30℃.

Secado muy lento, es para colores bicapas y productos de dos componentes, adecuado 
para la reparación grande por encima a 25-30℃.

Descripción:
Reductores de alta calidad, desarrollado para Showell primario, color monocapa, color bicapa, y barniz. Cuenta con
reductor rápido, estandar, lento, extra lento para satisfacer diferentes necesidades

Aviso: 

Cuando la temepratura y la humedad son muy alta, recomendamos agregar 10-30% SW-8960 Retarder Solvente.



Descripción:
Especialmente desarrollado para colores metálicos de Showell. Capaz de acelerar el tiempo de secado de aire. 
Ayuda a la orientación de las partículas de plata y perlas.

SW-8520 1K Binder,
SW-8530 1K Flip Controller

Envase

SW-8520
1K Binder

SW-8530
1K Flip Controller

Proporción de mezcla
（Volumen）

Almacenamiento

1. Agregar 15-40% de Showell SW-8520 a 1K colores metalizados
2. Para la aplicacion de tricapa, agregar 50-70% de Showell SW-8520 a colores perlados.
3. Para los colores bicapas con baja opacidad, como perla roja. No Aregar mas de 15% 
    de SW-8520, pare evitar el cobertura.
4. 20% de SW-8530 puede clarar el tonadad al lado pero sin afectar el color en frente. 
    El exceso de adición afectará la adhesión entre color base y barniz.

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Puede acelerar la velocidad de secado de la película de pintura, mejorar la orientación de
las partíiculas de perla y la propiedad de aplicaciión.

Puede aclarar el tono de los colores metalizados, agregar mas SW-8530, la disposición de
las partículas de aluminio es más escasa, el frente es mas oscuro, pero el lado es mas claro.



Descripción:
Solvente formulado especialmente para eliminar grasa y otros contaminantes del metla desnudo, acabados
existentes, plasticos, etc. Es un limpiador muy bueno de uso general.

SW-8910 Desengrasante

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L

Aplicación：1. Lavar el vehículo con detergente y agua tibia. 
                        Esto disolverá contaminantes solubles en agua, por ejemplo, 
                        suciedades de pájaros, insectos, savia de arboles, etc.
                    2. Lavar el área por reparar con uno de los desengrasantes y limpiadores. 
                        Esto removerá cualquier contaminante que no puedes ser eliminado 
                        con agua.
                    3. Con una toalla limpia, secar el desengrasante y limpiador antes de dales 
                        tiempo a evaporarse.
                    —Siempre usar una toalla fresca p para lavar y otra para secar
                    —Reemplazar regularmente las toallas

Proporción de mezcla:Listo a usar

Descripción:
El termino de reparacion rapida y parcheado se entiende como "incluir" las reparaciones de las zonas danadas
creando una reparacion invisible o " mezclar con acabado de origin intacto. El método y la técnica de aplicación
adecuado se describe a continuación para pequeñas reparaciones y parcheados con todos los acabados de Showell.

SW-8920 SRA  Agent

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

1. Aplicar el acabado o el barniz de acuerdo con las recomendaciónes de la ficha tecnica. 
    Dejar el tiempo de evaporación indicado en la ficha tecnica.
2. Aplicar entre 1-3 capas finas en la zona a parchear, extendiendose en la zona pulida.

Proporción de mezcla: Listo a usar



SW-8930 Anti-Silicon

SW-8940 Mateante
Descripción: 
Se puede usar para reducir el brillo de la película de pintura. Tiene buena capacidad de mateado, es adecuado
para sistemas de monocapa y bicapa.

Descripción: 
Aditivo especial para usarse en acabados Showell para repintado automotriz en caso de contaminacion con silicón.

Sustrato:
Acabados de colores monocapas o la películas de transparentes.

Almacenamiento

Envase

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

Consulte la hoja de datos técnicos de la pintura correspondiente

1L, 4L

Color Bicapa : SW-8940 Mateante = (85-70):(15-30)
Color Monocapa

Almacenamiento 2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

Envase

Una mano humeda de la pintura que esta mezclado con SW-8390  en la area de
contaminación,

Dependiendo del grado de contaminación, agregar 1/2 a 2 tapas medidores completas a
1 litro de producto listo a usar.

1L

15 partes
SW-Endurecedor 

25 partes
35 partes     

70 partes
SW-8940

50 partes
30 partes     

     

Efecto Color Monocapa
 30 partes 
 50 partes
 70 partes

 
Medio Brillo
Medio Mate

Mate



SW-8950 Agente Suavizante
Descripción:
El aditivo para sustratos suaves. Mejora principalmente la flexibilidad de la imprimación y la capa superior para 
adaptarse a la deformación del sustrato blando y evitar el estallido de la pintura.

Almacenamiento

Envase

1. Agregar 10-30% SW-8950 a colores monocapas segun la flexibilidad de  los sustratos. 
    Luego, mezclar endurecedor y reductor segun la Proporción de mezcla.
2. Si es necesario, agregar menos de 10% a 1K colores metalizados, luego, mezclar 
    reductor segun la proporción de mezcla.

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20 ℃

1L, 4L

Descripción: 
Aditivo para prolongar la volatilización del solvente. Es útil para producir un buen trabajo de acabado de buena
nivelación a alta temperatura, humedad o gran reparación. Es diseñado para colores monocapas, colores
bicapas, y barnices.

SW-8960 Solvente Retardador

Almacenamiento

Envase

Agregar 10-30% SW-8960 Solvente Retardador a Reductor S-2 o S-3 cuando la 
temperatura es superior a 30℃.

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L, 4L

Consulte la hoja de datos técnicos de la pintura correspondiente



SW-8980 Acelelador
Descripción:
Es diseñado para colores monocapa y barnices. Puede acelerar el tiempo de secado de la película. Adecuado para
la reparación pequeña o la reparación a baja temperatura.

1. Agregar 5-6g de SW-8980 a 1L de la pintura mezcla a 10-15℃.
2. Agregar 5-6g de SW-8980 a 1L de la pintura mezcla a 0-10℃.
3. Agregar 10-15g de SW-8980 a 1L de la pintura mezcla a 0-10℃.

2 años cuando está sellado sin abrir en lugar fresco y seco a 20℃

1L

Almacenamiento

Envase

1. La vida útil se acortará después de agregar SW-8980, use la mezcla lo antes posible.
2. No agregar mas de 15g de SW-8980 a 1L de la mezcla de pintura, para evitar defectos.
3. SW-8980 Acelelador no es Endurecedor.


