
POLIURETANO BRILLO DIRECTO, 2K

Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado:
a) pintura original b) pintura antigua c) fondo 1K o 2K

< 15°C

15 - 30°C

> 30°C

Viscosidad Spray 16 - 19 s, en copa N° 4 @ 25°C
2 horas empleando Endurecedor Rápido.
4 horas empleando Endurecedor Estándar o Lento.
Si hay particulas luego de la aplicación, lije el área afectada con lija N° P2000
después de un secado completo, luego pula para solventar el problema.
Alimentación Gravedad: 1,2 - 1,5 mm     3 - 5 kg/cm2
Alimentación Succión: 1,4 - 1,6 mm     3 - 5 kg/cm2
Capas y Grosor: 2 - 3 capas, total 35 - 50 um
Tiempo: a 25 °C, 5 - 10 minutos entre dos capas
Tiempo Secado al Aire: permita 10-15 min sec al aire

Temperatura Libre de Polvo Sec al Tacto Para Manipul Sec Prueba
.+ 25°C 40 min 2 horas 9 horas 6 días
.+ 75°C 5 min 10 min 25 min 50 min

Vida del Producto 2 años en su envase original, en sitio fresco y seco (25 °C)
Presentación 1L o 3,75L

Notas:
.- La superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada (lija al agua granos P800-P1000 y luego secar).

.- Para temperaturas ambiente mayores a 30 °C se debe agregar solvente retardante junto con el thinner para evitar blushing.  

.- Al mezclarse el producto con el endurecedor debe usarse a la brevedad posible y no almacenar para aplicaciones futuras.

.- Limpie los equipos inmediatamente después de la aplicaicón con thinner, caso contrario le será díficil limpiarlos una vez secos.

SOLDADURAS Y REVESTIMIENTOS FOCUS, C.A.,  RIF: J-40798318-0, 
www.goodsif.com.ve / 0241-872.8789

                                Su aplicación se recomeinda en vehículos 
casuales, vehículos de carga y de transporte público.

El Brillo Directo de Goodsif posee gran durabilidad, excelente 
desempeño en la nivelación de colores, fácil de aplicar, y un 

poder de cubrimiento muy atractivo.                

282 Endurecedor Estándar

281 Endurecedor Rápido

Re - Tratamiento

2K Color Sólido

2K Color Sólido

2K Color Sólido 283 Endurecedor Lento

Sustrato

Lavar con jabón adecuado, remueva exceso de pulitura, silicón u otro contaminante con 
desengrasante, lije con granos P800-P1000, y nuevamente repita el ciclo.

Limpieza de la 
Superficie

Relación de Mezcla
Color Sólido 2K

2
Endurecedor

1 0,2 - 0,4

Thinner Rápido 

Thinner Estándar

Thinner Lento

Thinner

Tiempo de Secado

Duración de la 
Mezcla a 25°C

Configuración Pistola

Aplicación


