Sistema simple sin lijado
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN PARA CASCOS DE FIBRA DE VIDRIO NUEVOS
O NO PINTADOS ANTERIORMENTE
Asegúrese de estar usando el equipo de
protección personal (EPP) adecuado.

Fase II:
Aplicación del antiincrustante
8.

Agite o revuelva el volumen adecuado de
antiincrustante Fiberglass Bottomkote® Aqua.

9.

Aplique el producto Fiberglass Bottomkote Aqua
en un lapso de 4 horas. Si se excede dicho tiempo,
enjuague con agua dulce y deje secar. Si transcurren
2 meses entre el momento de quitar la cera y el
momento de pintar, repita los pasos 3 a 7 previo a la
aplicación del producto Fiberglass Bottomkote Aqua.

Fase I:
Preparación y limpieza (quitar la cera)
1.

Limpie bien el polvo y los residuos sobre el casco
pasando trapos secos sobre la superficie que se
pintará.

2.

Enmascare la línea de flotación y otras áreas con
cinta de enmascarar azul 3M™.

3.

Aplique el producto Fiberglass Surface Prep
YMA601 con un rodillo de lana de 3/8” sobre
toda la superficie a la que le quitará la cera. Trabaje
superficies de 10x10 pies para asegurarse de
remover el producto antes de que se seque.

4.

Frote con el producto Fiberglass Surface Prep
YMA601 utilizando una esponja 3M™ Doodlebug™
y un paño abrasivo Scotch-Brite™ granate o
marrón. Asegúrese de haber frotado bien la
superficie con la esponja Doodlebug™M y el paño.
Ponga especial cuidado en frotar bien la línea
de flotación y las áreas de difícil acceso.

10. Aplique una capa completa con un rodillo de
lana de 3/8” a un espesor de película húmeda
de 5 mils. (para obtener un espesor de película seca
de 2 mils). Ponga cuidado para no aplicar demasiada
cantidad, pues ello podría afectar la estabilidad del
color de las capas subsiguientes.
11. Después de un mínimo de 4 horas a 73ºF, aplique
la segunda capa de Fiberglass Bottomkote Aqua
a un espesor de película húmeda de 5 mils. (para
obtener un espesor de película seca de 2 mils.).

Fiberglass Bottomkote Aqua-Información
de secado
Tiempos de secado

5.

Utilice paños húmedos O rocíe la superficie con una
manguera de agua dulce. Limpie todo resto del
producto Fiberglass Surface Prep YMA601.
Cambie los trapos frecuentemente y no vuelva
a usarlos.

6.

Verifique que ha removido toda la cera de
la superficie utilizando un rociador de agua y
controlando las gotas de agua que se forman.
Repita los pasos 4 a 7 si observa que algunas
áreas con gotas.

7.

Asegúrese de que la superficie esté limpia antes
de pintarla.
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n

Preparación mínima
Basta con frotar la superficie con el producto Fiberglass Surface
Prep YMA601 y enjuagar.

n

Fácil aplicación
El antiincrustante se seca y deja una superficie suave, sin
acumulación grosera de pintura.

n

Mínimo tiempo de acabado
Bastan sólo dos capas de Fiberglass Bottomkote Aqua sobre el
casco seco.

n

Respaldado por la garantía de Interlux®

n

Compatibilidad con otros antiincrustantes de Interlux, como
por ejemplo, la tecnología Micron®
(Simplifica la reparación y el repintado estacional para sus clientes).

n

Desempeño confiable y acreditado de los sistemas de
pintado de Interlux

Fiberglass Bottomkote® Aqua
Se trata de un antiincrustante a base de agua, durable y de colores
inalterables que brinda excelente protección contra algas, limo,
percebes, mejillones cebra y demás formas de incrustantes.
n

Brinda un acabado excepcionalmente suave; reduce el arrastre.

n

Película más delgada, menos acumulación
de pintura.

n

Fiberglass Bottomkote Aqua es la pintura
antiincrustante de elección que se aplica
en todas las plantas de construcción de
yates Sea Ray®, Bayliner® y Meridian®.
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El sistema simple sin lijado ofrece:

