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MPC170
Sellador flexible

6010SP
 
 
El sellador flexible 6010SP es un sellador 
de uretano flexible de dos componentes, 
de color gris, fácil de mezclar, que se utiliza 
para mejorar la adhesión y actuar como 
barrera antihumedad antes de revestir 
polímeros y otros componentes plásticos 
como nylon, acrílico, fibra de vidrio, 
policarbonato, ABS, PVC y estireno.

Características: Beneficios:

· Producto de dos componentes, flexible · Mezcla fácil de usar  
· Barrera antihumedad · Mejor durabilidad a largo plazo
· Gris · Se oculta mejor sobre plásticos transparentes

Superficies compatibles 

El sellador de dos componentes 6010SP se puede aplicar sobre:

·  74 777SP Adhesivo “Tie Bond”    
·  MAP® curado y lijado    
·  SATIN MAP® curado y lijado     
·  SVOC MAP® curado y lijado

Productos necesarios:

·  VOC MAP® curado y lijado
·  Se puede utilizar también sobre piezas de metal revestidas con cualquier imprimador para metal  
 sin recubrir de Matthews para mejorar la resistencia a las cascaduras.   

  Catalizadores

Catalizador de sellador flexible de dos componentes 6210SP

  Adhesivos

“Tie-Bond” (Se debe aplicar “Tie-Bond” a todos los sustratos plásticos para asegurar la adhesión del sellador flexible) 74 777SP

  Reductores de Matthews 

Para temperaturas frescas, 60 - 75 °F (16 - 24 °C) 6379SP

Para temperaturas cálidas, 70 - 80 °F (21 - 27 °C) 45 280SP

Para temperaturas muy cálidas, 75 - 85 °F (24 - 29 °C) 45 290SP

Para temperaturas altas, 80 °F (27 °C) y superiores 6396SP

6010SP Sellador flexible de dos componentes

LakeView Corporate Park • 8201 - 100th Street 

Pleasant Prairie, WI 53158-2201 

Número gratuito: 1-800-323-6593 • Wisconsin: 262-947-0700 

FAX gratuito: 1-800-947-0377 • FAX: 262-947-0444 
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El revestimiento para señalización arquitectónica más fino del mundo

Los materiales que se describen en este prospecto han sido diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado mediante equipos adecuados y no están 
destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y se deben utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones, y en 
cumplimiento de las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos contenidos en este prospecto se basan en las mejores prácticas 
e información en poder de Matthews Paint. Los procedimientos de aplicación mencionados son solamente sugerencias y no se deben interpretar como declaraciones 
o garantías sobre rendimiento, resultados o conveniencia para un uso determinado; asimismo Matthews Paint no garantiza que no se ha infringido ninguna patente al 
utilizar las fórmulas o procedimientos mencionados en el presente prospecto.
Si necesita asistencia técnica, llámenos en forma gratuita al 1-800-323-6593.
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6010SP
Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

·  Limpie la superficie con la preparación para plástico 6428SP. 

·  Lije con papel de lija de grano 400, limpie los residuos y vuelva a limpiar con la preparación para   
 plástico 6428SP. 

·  Se debe aplicar el adhesivo “Tie Bond” 74 777SP a cualquier superficie plástica sin revestir antes   
 de aplicar 6010SP para asegurar una adhesión adecuada.

Proporción de mezcla:

Proporciones de mezcla (según volumen) 

 6010SP  6210SP  MAP    
Sellador flexible    Catalizador de sellador flexible   Reductores 
de dos componentes : de dos componentes :

 4 partes : 1 parte : 2 partes  

La duración de la mezcla a 70 °F (21 °C) es de 1.5 horas. 
 

Reductores:  

Reductores MAP(convencionales):

6379SP Para temperaturas frescas, 60 - 75 °F (16 - 24 °C)

45 280SP Para temperaturas cálidas, 70 - 80 °F (21 - 27 °C)

45 290SP Para temperaturas muy cálidas, 75 - 85 °F (24 - 29 °C)

6396SP Para temperaturas altas, 80 °F (27 °C) y superiores 

Aditivos: 

Ninguno 

Configuración de rociado:

Presión de aire: Convencional 40 - 50 psi en la pistola   
 HVLP 8 - 10 psi en la tapa.   

Configuración de la pistola:  
 Alimentación por sifón: Boquilla de fluido de 1.3 mm - 1.5 mm 
 HVLP: Boquilla de fluido de 1.3 mm - 1.5 mm  
                 

Aplicación:

· Aplique de una a dos capas medias dejando un tiempo de evaporación de 5 a 10 minutos entre capas.

· El espesor de película seca recomendado es 0.80 - 1.2 milipulgadas por capa. 

· Deje secar al aire libre si desea aplicar un sistema de capa final de Matthews.

Tiempos de secado:

Tiempos de secado a 70 °F (21 °C) 
  

Libre de polvo:   5 minutos 

Secado al aire libre    
   para aplicar capa final: 15 minutos: 1 capa 
 30 minutos: 2 capas  

Instrucciones de uso

Capas finales compatibles

MAP® 
Satin MAP® 
SVOC MAP® 
VOC MAP®

Limpieza del equipo: 

Limpie a fondo las pistolas rociadoras, el depósito de las pistolas, los envases de almacenamiento y otros 
utensilios con el limpiador “Cleanz-It” 45 340SP o cualquier solvente de limpieza universal.  

No deje material mezclado dentro del equipo.  

Información técnica:

Información sobre COV

COV (envase)

6010SP Sellador flexible de dos componentes  3.7 libras por galón 

6210SP Catalizador de sellador flexible 
 de dos componentes 1.6 libras por galón

Reductores/Convencionales 7.15 libras por galón

COV (listo para aplicar)  4.4 libras por galón

Características de rendimiento

Sólidos en volumen (listo para aplicar):  38%

Espesor de película seca recomendado: 0.8 - 1.2 milipulgadas por capa
Cobertura en pies cuadrados listo 
 para rociar/galón estadounidense
 (1 milipulgada para una eficacia 
 de transferencia de 100%):  610 pies cuadrados 
 

Importante:

Es posible que resulte necesario mezclar el contenido de este envase con otros componentes antes de utilizar el producto.  
Antes de abrir los envases, asegúrese de comprender las advertencias que figuran en las etiquetas de todos los componentes, dado que la 
mezcla concentrará los riesgos de todas sus partes integrantes. Una técnica de rociado inadecuada puede producir una situación peligrosa. 
Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para evitar lesiones corporales o incendios. Siga las instrucciones de uso del 
respirador. Utilice protección para los ojos y la piel. Tome todas las precauciones aplicables. 

Consulte las etiquetas y la hoja de datos de seguridad de materiales para obtener información de seguridad adicional e instrucciones de manejo.

EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA O PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES LLAME A LOS SIGUIENTES NÚMEROS:  
EE.UU. (412) 434-4515; EN CANADÁ (514) 645-1320 
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