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 2000 Series Basecoat 
(base color) 

 

Número de parte: 
#2000-1 Basecoat (base color) – galón 
 

Mezclar: 
1:1 

Mezcle 1 parte de base color de SPI por 1 parte de reductor de SPI. 

Esto es una base bastante concentrada, así es muy importante que use el reductor 
apropriado para las condiciones de pintar. 
 

Base activada: 
Tiene la opción de activar el base color de SPI.  Por supuesto una base activada es 
más fuerte por varias razones, así para las restauraciones recomendamos 
fuertamente que use un activador.  Base color de SPI se puede activar usando 5% 
de cualquier activador transparente de SPI.  Añada el activador antes de reducirlo 
con reductor.  Una vez activado, añada el reductor apropriado.  La duración una 
vez activada es +/- 4 horas a 75° F. 
 

Rociar: 
Base color de SPI se puede aplicar sobre cualquier praimer, sellador o epóxico de 
SPI.  Ajuste su pistola rociadora (punta de 1.4 es la mejor) para que se aplique el 
color uniformemente y mojado.  Rocie la primera mano de base color como si fuera 
la última mano de transparente.  Deje que seque 30 minutos a 75° o más alto y 
luego rocie una segunda mano de la misma manera.  Es posible que algunos 
colores necesitarán una tercera mano para cubrir. 
 

Aplicar transparente: 
Recomendamos que espere 60 minutos (a 75° F) antes de rociar la primera mano 
de transparente sobre el base color.  Si hay mucha humedad o lluvia, puedes 
esperar un poco más de tiempo. 
Cuando esté haciendo restauraciones recomendamos que deje el base color toda 
la noche antes de aplicar transparente el próximo día.  
 

Preste atención: 
Si usa un reductor de velocidad demasiado rápida, en realidad va a aumentar el 
tiempo de secado, y necesitará más tiempo para dejar que escapen los solventes 
restantes.  Resultados posibles: 
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a)      Se puede ver como ojos de pescado en la segunda mano de transparente. 

b)      Es posible la caída del transparente en los próximos días o puede haber 
una perdida posible de adhesión 

Recuerde que negro, rojos oscuros, amarillos y azules oscuros son los colores que 
secan más lentamente y necesitan tiempos más largos de secado. 
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