


El contenido de la lata de “Etching Primer” debe mezclarse bien antes 
de añadir el catalizador, lo mejor es utilizar un destornillador o taladro 
eléctrico y nuestras “Stirring kits”.

Nota: Si no se mezcla a fondo la imprimación tal como se describe 
anteriormente, puede provocar un endurecimiento prematuro, 
inconsistencias y acortar la vida del sistema de recubrimiento final.

Una vez que no hay sólidos en la lata, agregar el catalizador en proporción 
4:1 a la lata y mezclar de nuevo. Si la mezcla final no se va a usar 
inmediatamente se puede resellar la lata y se dejar a la sombra durante 
un máximo de 6 horas. Puede utilizar rodillos de espuma (mejor los 
“piel de melocotón”) o brochas para aplicar la imprimación. El sistema 
Propspeed requiere dos capas generosas de imprimación. Para acceder 
a todas las partes de la hélice y el eje se recomienda girarla utilizando el 
borde de una brocha, palo de madera o las manos con guantes. Una vez 
que haya aplicado la primera capa de imprimación y ésta pierda su brillo 
(aproximadamente 3 a 5 minutos) ya puede aplicar la siguiente capa.

Esto es esencial para que se produzca el enlace químico requerido entre 
capa y capa. Otra forma de comprobar el tiempo es tocar la imprimación 
con el dedo enguantado - si se deja una pequeña huella en la superficie 
imprimada pero no hay transferencia de imprimación a la punta del dedo, 
ya puede comenzar a aplicar la siguiente capa. La espera entre capas es 
muy importante y debe ser respetada.

El lapso de 3-5 minutos se basa en una temperatura ambiental y de la 
superficie de 27 ° C (80 ° F), Las temperaturas más frías ralentizarán el 
proceso entre las dos capas de imprimación, al igual que más calor y 
viento reducen el plazo.
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La capa final debe aplicarse en cuanto la segunda capa de imprimación 
pierda su brillo y esté seca al tacto. Permitir que la imprimación se 
seque completamente evita que se mezclen las capas, provocando una 
adhesión insuficiente.

Asegúrese de que la capa transparente se mezcla bien. Aplicar usando 
solamente una brocha (no usar rodillos de espuma). Aplicar una capa 
única, casi de la misma manera que lo haría la última capa de barniz.

Asegúrese de que no hay descuelgues en la capa transparente. Hay 
tiempo suficiente para retocar una vez que toda la superficie está 
recubierta. Cualquier gota que se endurezca en los bordes de las palas 
se puede eliminar cuidadosamente al día siguiente con un cutter.

Asegúrese de que la superficie está completamente recubierta con capa 
transparente comprobando que no hay zonas sin brillo. Cuando haya 
acabado de recubrir la totalidad de la hélice, realice otra inspección 
visual para asegurarse de que no hay áreas sin cubrir ni gotas o 
descuelgues.

En condiciones idóneas Propspeed requiere un mínimo de ocho horas 
para secar antes de volver al agua, pero en condiciones de frío, (5-13 
°C) se recomienda un mínimo de 24 horas. A diferencia de las pinturas 
tradicionales la eficacia de Propspeed no se ve afectada negativamente 
por estar fuera del agua durante periodos prolongados de tiempo.

Durante la limpieza del casco, utilice un paño suave sobre Propspeed. Si 
el paño de limpieza recoge conchas elimínelas antes de frotar para no 
dañar el Propspeed. Evitar cualquier tipo de limpieza abrasiva o de agua 
a alta presión.
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REVESTIMIENTO 

!CONSEJO DE APLICACIÓN DE PROPSPEED: 

¡Esté preparado! Una vez que empiece este proceso debe terminarse sin interrupciones. Asegúrese de que todos 
los productos están mezclados y listos para empezar, y todas las herramientas listas y a su alcance. Es posible que 
tenga que hacerlo por partes.

INFORMACIÓN CRÍTICA:

FLASH TIEMPO 
3-5 min @ 27°C / 80°F

RANGO ÓPTIMO DE 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN 

16°C / 60°F - 32°C / 90°F

TIEMPO DE CURADO 
8 h @ 27°C / 80°F


