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 Universal Polyurethane Clear  
(transparente universal poliuretano) 

  
Números de partes: 
#4000-4 Universal Clear (transparente) – cuarto de galón 

#4000-1 Universal Clear – galón 

#4001-4 Activador multi-panel – cuarto de galón 

#4002-4 Activador rápido – cuarto de galón 

#4003-4 Activador lento – cuarto de galón 

**Ordene un cuarto de galón de activador por un cuarto de galón de 
transparente** 
 

Mezclar: 
1:1 

1 parte de #4000-1 por 1 parte de #4001-4, #4002-4 or #4003-4 

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

VOC’s: 
4.4 
 

Usos: 
Este transparente se puede usar para todo el carro, una área pequeña o trabajos 
especiales.  Se puede usar sobre cualquier base color después de tiempos 
apropriados de secado.  Se puede aplicar sobre cualquier pintura de color sólido 
después de un mínimo de 4 horas (esperar toda la noche es mejor).  Porque se 
puede dar brillo muy bien a este transparente, es excelente para trabajos 
especiales y tanques de gasolina de motocicleta. 
 

Tiempos de secado:  
 

Activador multi-panel – Dependiendo de las condiciones, la primera mano secará 
en 3-8 minutos.  La segunda mano secará un poco más despacio. 
Activador lento – Secará en 5-10 minutos dependiendo de la temperatura.  Fue 
diseñado para los días muy calientes del verano cuando la temperatura es 90-105° 
F. 
Activador rápido – Secará en 2-5 minutos. 
 

Para las áreas grandes, considere activador rápido mezclado con activador normal 
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cuando la temperatura de la cabina esté abajo de 60° F.   
 

**Un taller puede usar este transparente todo el año sin necesitar otro 
transparente** 
 

Rociar: 
Ajuste la pistola rociadora para que pueda aplicar uniformemente el transparente y 
luego tiene dos opciones. 
  
Opción #1:  Rocie la primera mano espesa y luego una segunda mano espesa 
dentro de 3-10 minutos dependiendo de las condiciones y la temperatura. 
Opción #2:  Rocie una mano mediana y luego una mano espesa. 
 

**En cualquier de los dos casos, solo dos manos se necesitan para dar brillo, y la 
primera mano no necesita estar bien seca cuando aplique la segunda mano.** 
 

Dejar secar a baja temperatura: 
¡No purgue!  Dejar secar por 10-15 minutos a 110-120° F (¡NUNCA MÁS DE 120!).  
Obviamente esto depende de la temperatura y los activadores.  Este transparente 
no tiene partículos de agua después de una hora de secado por el aire a 75° 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.  
Recuerde que el tipo de base usada afecta como se seque el transparente. 
 

Para dar brillo: 
Este transparente se da brillo bien.  Siempre deje que se seque toda la noche antes 
de dar brillo, pero áreas pequeñas se pueden dar brillo en 2 horas a 75° F con 
activador normal si se necesita. 
 

Pistola rociadora: 
Use una punta de 1.4 o 1.5. 
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