
PRODUCTO

3505 APAREJO 1C
COLORES

3505-3 Gris oscuro / 3505-4 Gris Claro / 3505-5 Blanco

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO

El 3505 Aparejo 1C destaca por su fácil 
aplicabilidad para rápidas reparaciones 
parciales en el sector de la carrocería, 
vehículo industrial, bienes de equipo y 
todo tipo de maquinaria. Buen efecto 

Los soportes deben estar limpios, secos 
y exentos de óxido. Sobre soportes 
metálicos desengrasar y eliminar todo 
resto de óxido. Lijar previamente para 

Agitar el envase durante unos 2-3 
minutos antes de usar el Aparejo 1C. 
Distancia de pintado 25 cm. Aplicar 1-2 

de relleno, facilita la adherencia entre 
las distintas capas. La aplicación en 
capas finas permite su repintado sin 
el proceso previo de lijado. Con capas 
más gruesas se recomienda lija P-320 

despues de 2-4h. El contenido en 
VOC es de 788 g/l (2004/42/CE) 
IIB (E) (840).

manos finas dejando 5-10 minutos 
entre capas. Seco en 30 min. Después 
de su uso, invertir el envase y limpiar la 

válvula vaciando parte del contenido 
propelente.

Color  

Brillo 60º-60º

Repintabilidad

Blanco/Gris/Negro

Mate

2-4h (dependiendo de espesor depositado)

aplicar directamente sobre masillas 
poliester 2C. Lijar previamente con 
grano 360-400 para pinturas viejas 
bien adheridas. No aplicar sobre 

Seco 30 min.

Esmaltes Acrílicos termoplásticos o 
sintéticos (base alcídica).

15-30 my 5-10 min.Distancia de pintado 
25 cm

2h.
P-320 - P-400

SEGURIDAD E HIGIENE

Almacenar en lugar seco y ventilado. 
Proteger de los rayos solares y otras 
fuentes de calor, evitando superar los 50ºC. 
Duración de al menos 2 años desde 
su fabricación. Estos productos son 
únicamente para el profesional del repintado 

de vehículos de Automoción y no deben 
de utilizarse para otros propósitos 
distintos a los especificados. La 
información de esta HCT, se basa en el 
conocimiento técnico y científico actual, 
y es responsabilidad del usuario tomar 

todas las medidas oportunas para 
asegurar que el producto se ajusta al 
proposito deseado. Para información 
sobre Seguridad e Higiene consultar 
la Ficha de Seguridad, también 
disponible en:  www.proandcar.es

2 min.


