
FICHA TECNICA

KFL.3010 SKY FILLER WHITE 4+1

Descripción

Imprimación de relleno 2K ideal para la carrocería, elevado poder anticorrosivo (resistente más de 1000 horas en ensayo
de niebla salina, según ASTM B117). El Sky Filler asegura una elevada adherencia sobre soportes difíciles (acero, aluminio,
lámina galvanizada, fibra de vidrio, plásticos duros). Fácil de aplicar y lijar, rápido secado y sin pérdida de volumen. 
 
- Imprimación de relleno para carrocería, camiones, náutica; aislante para pinturas anteriores, primario sobre metal
(hierro, lámina galvanizada, aluminio), plásticas duras, fibra de vidrio y madera. 
- Se puede utilizar húmedo sobre húmedo diluyendo el prodotto al 40% y utilizando pistola para acabados con boquilla
1,4; eso permite también aplicaciones en grandes superficies, como tanques, autobuses, camiones, embarcaciones etc. 
- Ideal para pintar soportes nuevos en cataforesis sin tener que lijar, sólo tras desengrase del soporte. 
- se puede utilizar para pinturas totales, parciales o para pequeños retoques. 
- Las 2 versiones blanca y negra de Sky Filler pueden mezclarse entre ellas para obtener el color de fondo que facilita la
mejor cobertura del color final (ver tabla de mezcla). 
- rápido secado al aire y con horno, SKY FILLER puede exponerse a la acción de sistemas de secado rápido o a los
INFRARROJOS.

Propiedades

Peso Específico Kg/Lt

1,45

VOC (g/Lt) producto listo al uso Dir. 2004/42/CE Color

200/42II B (d) 540) (540 Bianco

Brillo (°gloss) Aplicación

n.a. Pulverización

Proporción de mezcla Catalizador Diluyente

10-20°C 20-30°C 30-40°C En Vol. En Peso 10-20°C 20-30°C 30-40°C En Vol. En Peso

Serie HH FK9.5555 FK9.5554 FK9.5553 4+1 17% RDL.F888 RDL.S777 RDL.L666 1 15-20%

Viscosidad de aplicación copa Ford n°4 (seg. a 20°C) 22-26

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Hay que lijar el metal descubierto con papel P220, lo galvanizado con Scoth-brite rojo. Para el aluminio, depende de su
dureza: blando con Scoth-brite rojo, duro con papel P240. En caso de aplicación sobre metales nuevos con cataforesis es
suficiente desengrasar. Tratar la fibra de vidrio con P320. En caso de aplicación sobre masillas/fondos poliéster y viejas
pinturas, lijar el soporte con papeles P280-P320; limpiar el soporte, antes y después del lijado, con desengrasante
antisilicone al disolvente RDL.A111 para eliminar todo rastro de grasa, aceites, siliconas, huellas digitales, pegamentos de
adhesivos, destacantes para fibra de vidrio y polvo del lijado. Para secciones en plásticos utilizar el desengrasante
antiestáticos al agua H2S.0003. Sobre metales descubiertos utilizar el disolvente fosfatante FK8.0053 para limpiar la
superficie.
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SCHEDA TECNICA

KFL.3010 SKY FILLER WHITE 4+1

Aplicación

Convencional

Por gravedad Por succión HVLP

Boquilla (mm) 1,7-1,8 1,7-1,8 1,7-1,8

Presión (bar) 2-2,5 2,5-3 1,8-2

N. de manos 1+1 1+1 1+1

Micras secos por manos 55-65 55-65 55-65

Micras secos (min/max) 110-130 110-130 110-130

Rendimiento teórico por capa (Componente "A") 4-5X 130µm 4-5X 130µm 4-5X 130µm

Detalles secado: Catalizador Rápido Estándard Lento

Tiempo de espera (min) a 20 ° C 5-6 6-7 7-8

Libre de polvo (min) a 20°C 10 15 20

Secado a 20°C (h) 3 3,5 4

Secado a 60°C (h) 25 min 30 min 35 min

Secado a IR Cortas (min x cm) 12' X 80 15' X 80 20' X 80

Vida de la mezcla a 20°C (min) 75 90 105

LIJADURA CON ROTORBITAL 
Lijar en seco con P360 y refinar P400-P500, en húmedo con P600 y refinar P800-P1000. Si se sobrepinta
con bicapas al agua, refinar en seco con P600, en húmedo con P1200.

REPINTADO 
Repintable con todos acabados 1K e 2K, ciclos en brillo directo al disolvente o ciclo bicapa al disolvente o al
agua. Hasta un máximo de 10 días después de la aplicación se puede repintar sin lijar. Después de 10 días
se aconseja lijar ligeramente. En aplicaciones húmedo sobre húmedo se puede repintar después de aprox. 1
hora a 20°C.

ALMACENAMIENTO 
Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Producto para el uso profesional. Consultar la ficha de datos de seguridad de este producto.

Los datos, informaciones y sugerencias indicados resultan correctos según Ns. experiencias; sin embargo, no nos
asumimos responsabilidades por los resultados obtenidos, ya que las condiciones de empleo no están bajo de Ns. control.
Para un buen resultado final se recomienda el uso de productos IVAT unicamente para ciclos de pintura completos. En
ciclos promiscuos, con artículos de otros fabricantes, IVAT no se hace responsable de ningún daño y/o anomalías. * El
rendimiento indicado está destinado a superficies homogéneas y continuas, es solo indicativo y está influenciado por
varios factores; siempre verifique con la prueba práctica adecuada
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