
2.1 VOC Clear

 

 

 2.1 VOC HS Polyurethane Clear 

(transparente de poliuretano, 2.1 VOC) 
  
Número de parte: 
#2100-1 HS Clear (transparente) – 1 galón 

#2101-4 Activador rápido – 1 cuarto de galón 

#2102-4 Activador mediano – 1 cuarto de galón 

#1203-4 Activador lento – 1 cuarto de galón 

  

Mezclar: 
4:1 

4 partes de #2100 por 1 parte de #2101, #2102 o #2103. 

Se pueden mezclar los activadores para crear sus propios tiempos de secado. 

  
Usos: 
2.1 HS Clear (transparente)de SPI es transparente así no va a descolorar una 
superficie blanca.  Este transparente se puede usar para todo el carro, un área 
pequeña o trabajos especiales.  Se diseña para que dure muchos años.  Nuestro 
HS Clear usa el nuevo sistema de temperatura baja para resultados durables y 
protección excelente de los UV.  Se puede usar sobre cualquier base color después
de tiempos apropriados de secado. 

2.1 VOC HS transparente se puede aplicar sobre esmaltes catalizados o 
poliuretanos después de un mínimo de 8 horas o mejor, toda la noche. 
  
Tiempos de secado:  
HS es “dos” productos en una lata.  Con el activador normal, la primera mano 
secará dentro de 5-15 minutos dependiendo de la temperatura.  El activador rápido 
causa que se seque como un MS transparente para trabajos más pequeños y es 
bueno en tiempos más frescos con trabajos pequénos, pero ya mantiene su 4.2 
sólidos altos, así tiene lo mejor de los dos mundos.  
  

Rociar: 

Opción #1:  La mejor manera de rociar este transparente es ajustar la pistola 
rociadora para que pueda aplicar el transparente como quiere que se vea.  Rocie 
una mano espesa.  Si está haciendo todo el carro y es verano, probablemente 
puede rociar una mano inmediatamente después de la otra mano.  Si está rociando 
sólo unas áreas del carro, rocia la primera mano y toque para ver si está seca.  
Rocie otra mano. 
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Opción #2:  Rocie una mano mediana y entonces una mano espesa. 

Se debe rociar con una punta de 1.4 o más grande. 
  
Trabajos especiales: 
Rocie 2 o 3 manos de transparente y deje que se seque toda la noche.  Lije los 
defectos con lija de 600 o más fino o 800 con lijadora orvital.  Si el resto del trabajo 
no se necesita lijar, lávelo con #700-1 (algo que quita cera y grasa), luego use un 
trapo especial sin pelusa y aplique 2 manos más de transparente.   

  
Dejar secar a baja temperatura: 
Purge por 5 minutos, luego deje que se seque a 110-130º F por 10-30 minutos 
(depende del activador y la cabina de pintar. (¡Nunca más de 130º F!) 
  
Cabinas de pintar sin calor: 
En el verano, apague el ventilador de la cabina tan pronto como la brisa sale del 
aire después de la última mano que se haya aplicado. 
  

Reparar: 
Después de 4 horas a 70° F puede hacer reparaciones sin problema.  Si sea 
secado el transparente, se pueden hacer las reparaciones después de 60 minutos. 
  

Para dar brillo: 
Siempre deje que se seque toda la noche.  HS Clear se puede dar brillo en los 
primeros 3 días pero todavía se puede hacer dentro de los 7 días que vienen.   

  

**Una indirecta para cortar el tiempo de dar brillo por la mitad: 
Inmediatamente por la mañana el día después de rociar el carro, lije con lija de 
1500 y luego ponga el carro afuera en el sol por 2-3 horas.  Vuelva de poner el 
carro en el taller y déjelo hasta que se haya enfriado hasta la temperatura 
ambiente.  Luego dé brillo con Presta Ultra Cutting Crème (una crema Presta que 
corta muy bien).  
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