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 TURBO 2K High Build Primer 
(2k praimer que es más espeso/grueso y que se seca POR COMPLETO en 3 

horas) 
  

Número de parte: 
#6300-1 Gris – 1 galón 

#6350-4 Activador – 1 cuarto de galón 

  

Mezclar: 
4:1:1 – Listo para rociar 

4:1 – para aplicarlo con rodillo 

  
4 partes de praimer por 1 parte de activador por 1 parte de reductor 

Use cualquiera de los reductores de SPI (#860, #870, o #885) para reducir este
praimer. 
Se puede usar menos reductor si quiere una mano más espesa o más reductor si
quiere una capa más delgada. 

  
Usos: 
Este praimer se puede rociar sobre E-coat (una mano-E) sin lijar, y también se 
puede usar como un praimer que se aplica sobre metal desnudo. 
Praimer Turbo se puede aplicar con rodillo cuando se mezcle 4:1 sin reductor de 
uretano. 

  

La duración del producto: 
60 minutos a 70º F. 

¡La duración es menos cuando no usa reductor! 

  

Rociar: 
Use una pistola rociadora que usa la fuerza de gravedad con una punta de 1.5, 1.7 
o 1.8. 

Rocie una mano espesa y deje que se seque, luego aplique la segunda mano.  Es 
muy importante que se seque correctamente cada mano de praimer.. 

  

Lijar: 
Si el metal está a 75º F, este praimer se puede lijar después de 30-45 minutos. 
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Turbo 2K Primer

En el verano: 

En las temperaturas altas, preste mucha atención al grado de reductor que use; 
use uno de una velocidad más baja.  Piense de cual reductor usaría con base color 
en esta área a esta temperatura. 

  

Como nuestros otros praimers, este también se puede lijar en 30 minutos, porque 
cuenta con un endurecedor que se encuentra en el transparente Turbo. 
Nuestros otros praimers se secan por completo en unos días, pero este praimer 
Turbo se seca por completo en 3-4 horas. 
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