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Endurecedor Basecoat Waterborne especial para diseños y aplicaciones multicolor  
 

  
RATIO DE MEZCLA 
100 Basecoat Waterborne 
  10 WB Hardener 

 

EQUIPO 
Pico de fluido :   1,2-1,4 mm 
Presión de aplicación:  1,7-2,0 bar en entrada de aire* 
 

*Consulte el manual de la pistola. 

 

APLICACIÓN 
2 x 1 capa 
 

 

EVAPORACIÓN 
Hasta que quede mate entre capas 
15 minutos antes del barniz 

 

REPINTABLE CON 
Dynacoat Clear 3000 Fast AS 
Dynacoat Clear 6000 HS AS 
Dynacoat Clear 7000 AS 
Dynacoat Clear 8000 
Dynacoat Clear 9000 
Dynacoat Clear UHS Speed 
Dynacoat Clear UHS Air 
Dynacoat Clear Matt 

 
PROTECCIÓN 
Utilice protección respiratoria adecuada. AkzoNobel Vehicle Refinishes 
recomienda el uso de una máscara con suministro de aire. 

 Para obtener información detallada del producto, lea la ficha técnica completa. 
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PRODUCTO 

 

Dynacoat WB Hardener 

 
 

MATERIAS PRIMAS 

 

 

Resina de isocianato 

 

 

Para uso en 

 

Dynacoat Basecoat Waterborne 

 

 

RATIO DE MEZCLA 

 

100 Basecoat Waterborne 

  10 WB Hardener 

Nota: En caso de que se necesite el Activator WB, añádalo después de remover bien. 

 

VIDA DE LA MEZCLA  

 
90 minutos a 20°C 
 
Nota: No añada Dynacoat WB Hardener a los colores de Dynacoat Basecoat WB que 
contienen Additive Long Potlife. Esto reducirá en gran medida la vida de la mezcla. 
 

 

APLICACIÓN 

 

 

Consulte la FT D1.09.01. 

 

ALMACENAMIENTO 

DEL PRODUCTO  

 

La vida útil del producto depende de que el producto se conserve sin abrir a 20 °C 

Evite los cambios bruscos de temperatura. 

 

 

CADUCIDAD 

 

1 año a 20 °C 
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Akzo Nobel Car Refinishes B.V. 

Dirección: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim 

Tel: +31(0)71308-6944 

 

SOLO PARA USO PROFESIONAL 

 
NOTA IMPORTANTE: La información de esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva y se basa en nuestro estado actual de conocimiento y en las leyes 
vigentes: toda persona que utilice el producto para cualquier propósito distinto del específicamente recomendado en la ficha técnica sin haber obtenido primero 
nuestra conformidad escrita sobre la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará por su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir 
todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de exigencias de las normativas locales y la legislación. Lea siempre la ficha de datos de seguridad e higiene 
(MSDS) y la ficha técnica (FT) disponibles para este producto. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en 
esta ficha técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento, pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato 
ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no 
aceptamos ninguna responsabilidad por todo lo que esté relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño surgido del uso del 
producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo estándar y condiciones de venta. Debería 
solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificaciones periódicas a tenor 
de la experiencia y nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta ficha técnica sea actual previamente a la utilización del 
producto. 

 

Las marcas mencionadas en esta Ficha Técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel. 

Oficinas centrales 

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Bajos. www.dynacoat.com 


