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INFORMACION DE PRODUCTOS

7021, 7024
transparente euro classico

descripción:
El Transparente Euro Clasico, esta disenado para ser aplicado y lograr la maxima apariencia. Este transpar-
ente de altos solidos provee un fluido y nivelacion optima e importa un terminado como de espejo. Provee 
una excelente  flexibilidad y resistente a golpes de piedras y abraciones. Ideal para ser usado sobre siste-
mas Monocapa y Bicapa. Puede ser usado con secado al aire libre, cabina u hornos.

data técnica:
APARIENCIA: Líquido transparente
% SóLIDOS (RTU): Peso: 50 - 52% Volumen: 47%
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 3,5#/gal. (420g/l) - Listo para utilizarse
VIDA EN ARMARIO: Un año (sin abrir)
REDUCTORES:   Opcional: Reductores Uretanos serie #6700 o serie #6700-F.

      Nota: los reductores de 6700 series incrementa el contenido 
      fumigable del C.O.V. y los reductores de la serie 6700-F no 
      aumentarán el C.O.V.

RELACION DE MEzCLA: 2:1
TIEMPO DESPUÉS DE MEzCLA: 2 horas a 68° - 75°F (20° - 24°C)
COBERTURA ESTIMADA:  756 pies2/gal @ 1 mil

subtratos apropiados:
Capas de base, colores que requieren una sola etapa, uretanos acrílicos y la mayoría de los esmaltes acrí-
licos. Para obtener información sobre las recomendaciones de aplicación, refiérase a las instrucciones del 
fabricante con respecto a los colores.

puntos de las ventas:
• Lustre y DOI excepcional 
• Flujo superior hacia fuera 
• Final de la alta calidad “Euro”
• Estructura excelente (más de 50%)
• Calidad sin igual
• La lata de 5 litros produce el 33% más material que un galón estándar

tamaños del envase:
7021 Transparente Euro Classico, 1.325 Gálon (5 L), 2 por cartón
7024 Transparente Euro Classico, Cuarto (0.946 L), 6 por cartón
7086 Activador de Euro Classico Rápido, 0.66 Gálon (2.5 L), 2 por cartón
7088 Activador de Euro Classico Rápido, Pintes (472 ml), 12 por cartón
7096 Activador de Euro Classico Lento, 0.66 Gálon (2.5 L), 2 por cartón

no reSPonSABiliDAD: los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigacio-
nes de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o 
manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

veA el lADo inverSo PArA lAS inStruccioneS De lA APlicAción
(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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    7021, 7024
transparente euro classico

preparación de la superficie: 
Finales	exisTenTes: Quitar cera, grasa y otro contaminants de la superficie.  Al aplicar encima del re-
vestimiento transparente existiendo, la arena húmeda el claro con 600 papel del arenisca.
al	aplicar	encima	del	basecoaT: Permita al basecoat encender durante una hora y aplicar por las 
instrucciones de los fabricantes. Al aplicar encima del revestimiento transparente existiendo, la arena húm-
eda el claro con 600 papel del arenisca.
la	proporción	de	mezcla: (Revolver el producto antes de usar). La proporción de mezcla es 2:1 (dos 
partes de Transparente Euro Clasico #7021/7024 y una parte de Activador de Euro Clasico #7086/7088 o 
#7096, por volumen). Mezclar inmediatamente antes de usar (mezclar sólo las cantidades que se usarán 
inmediatamente).  Utilice el Activador de Euro Clasico - Rápido #7086/7088 para reparaciones de zonas 
y paneles, o el Activador de Euro Clasico  - Lento #7096 para reparaciones generales. El tiempo de espe-
samiento en el recipiente del revestimiento activado es de 2½ horas, dependiendo de la temperatura del 
taller.  Antes de aplicar Transparente Euro Clasico #7021/7024, siga siempre las instrucciones del fabricante 
de la capa base y la superior con respecto a los tiempos de estabilización y secado. Mantenga siempre los 
recipientes cerrados herméticamente para evitar que se contaminen con humedad. Limpie completamente 
el equipo después de su uso.

aplicación: 
Aplique 2 capas medianas húmedas usando los valores dados en la tabla que figura a continuación para 
cada tipo de pistola. Permita un tiempo de estabilización de 10 a 15 minutos entre las capas. Para ob-
tener una apariencia óptima, active el revestimiento inmediatamente antes de aplicarlo. Transparente Euro 
Clasico no debe aplicarse sobre lacas acrílicas o acabados no lijados. Mantenga la pistola rociadora a una 
distancia de 15 a 25 cm (6 a 10 pulgadas) de la superficie del vehículo (así evitará atrapar aire en la película 
de pintura). 

parÁmetros de trabaJo recomendados para la pistola rociadora: 

proGrama de secado 77°f (25°c), Humedad relativa de 50%:

tiempo crítico de aplicación de la nueva capa: 
Permita un tiempo adecuado de estabilización entre capa y capa (ver tabla), pero aplique la capa nueva 
antes de que pase una hora. Si el tiempo de secado es superior a los 60 minutos, deje secar la superficie 
durante 6 horas completas antes de aplicar nuevas capas. Después de 24 horas, y antes de aplicar material 
adicional, lustre suavemente el revestimiento transparente durante 40 minutos a 140°F (60°F). Deje enfriar 
durante 2 horas.no	se	recomienda	uTilizar	aceleradores.	

secado forzado: 
Permita que el revestimiento se estabilice durante 15 minutos @ 70°F (21°C), y entonces hornee durante 40 
minutos a 140°F (60°C).

pulido:
Para el retiro de la suciedad, ligeramente la arena de la semilla con papel de lija mojado de 1500 arenas y 
el compuesto con Tri-Cut II #5331/5334. Final con el esmalte Final Finish #5354. Es el mejor componer en 
el plazo de 24 horas de la aplicación.

TIPO DE PISTOLA PUNTA FLUIDA PRESIóN DE AIRE PRESIóN DEL LÍQUIDO
Alimentación por sifón 1,4 - 1,6 mm 35 - 45 PSI (en la pistola) n/a
Alimentación por gravedad 1,2 - 1,4 mm 25 - 35 PSI (en la pistola) n/a
Alimentación a presión 1,0 - 1,2 mm 40 - 50 PSI (en la pistola) 8 - 10 PSI
HVLP/LVLP 1,2 - 1,8 mm 10 PSI max. (en la válvula de aire) n/a

ACTIVADORS TIEMPO “FLASH” LIBRE DE POLVO LIJAR ENTREGA
7086/7088 10 - 15 min 30 - 35 min 16+ hrs 16+ hrs
7096 10 - 15 min 35 - 45 min 16+ hrs 16 + hrs MIN


