INSTRUCCIONES PARA PINTAR EN PVC
Requisitos de la herramienta
Artículo

Equipo de
protección

Ctd.

Artículo

1

Guantes

1

1

2

Gafas

1

2

3

Máscara facial

1

3

Equipo de
protección
Papel de lija de
grano 220 (o
superior)
Paño para
lavar
Acetona (o
equivalente)

Ctd.

1
1
1

ANTES DE EMPEZAR:
•
•
•
•
•
•
•

Trabaje siempre en un espacio abierto y bien ventilado para reducir la exposición a acetona y
vapores de pintura nocivos.
Si está usando un bote de spray, se recomienda poner un paño de gota.
Siempre use protección para los ojos, guantes y una máscara durante el lijado, limpieza y pintura de
la puerta.
No ponga la puerta en el horno de pintura. El PVC está clasificado para una temperatura máxima de
165F. MCLAREN DOORS no se hace responsable de los daños causados por la exposición
excesiva al calor.
Para proteger su puerta, sólo deben utilizarse pinturas que reflejen el calor. Contacte a MCLAREN
DOORS para un proveedor local de pintura.
Utilice una pintura con un valor LVR superior a 55. Para una mejor protección contra el daño por
calor, se recomienda la pintura a baja temperatura. Disponible en Krylon, Sherwin-Williams o
AquaSurTech.
Para obtener mejores resultados, utilice pinturas que sean 100% látex acrílico o látex acrílico con
aditivo de uretano.

1. Lijar la superficie exterior de la puerta con el papel de lija de grano 220 (o superior). Evite lijar en
exceso el PVC, ya que esto puede resultar en paredes de grosores inconsistentes.
2. 2.Elimine ligeramente el polvo de la puerta con una manguera de aire para eliminar todas las
partículas de la superficie exterior de la puerta.
3. Limpie la superficie exterior de la puerta con acetona y un paño limpio y seco. Humedezca el paño
con acetona, luego limpie la acetona sobre el PVC lijado. Sólo se necesita una pequeña cantidad de
acetona para preparar la superficie del PVC para pintar. Nota: Si la acetona no está disponible, utilice
un detergente suave y agua, o alcohol desnaturalizado para la limpieza.
4. Rocíe la pintura a lo largo de la puerta cuando la aplique. Para evitar que gotee o se deslice, use
capas ligeras y uniformes al aplicar.
5. Aplique las capas hasta que se obtenga el color adecuado.
6. Deje que la pintura se seque de 20 a 30 minutos entre manos. Para pedidos de gran volumen,
pregunte por las opciones de combinación de colores de PVC de las PUERTAS MCLAREN.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información proporcionada en este manual es sólo para fines informativos. MCLAREN DOORS no acepta
ninguna responsabilidad, y queda excluida de toda responsabilidad por daños y/o pérdidas que pueda sufrir cualquier otra parte como resultado del
uso o en conexión con dicho uso o pérdida de uso de esta información, incluyendo pero no limitado a la pérdida de ganancias, pérdida de
oportunidades, pérdida de negocios, daños indirectos, daños incidentales, pérdidas especiales o consecuentes, lesiones o pérdida de vidas.
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