
 

 2 May 2014 pg. 1 

Technical data sheet 

ChromaPremier® Base Color 

 

Axalta 
AVT 

302SM, 303SM 

 Descripción general 
 

Este producto es un Acabado Vinílico Texturizado de la Línea 802 con brillo Semimate en colores 
blanco y negro. 

 Relación de mezcla 
 

Componentes del sistema 
303SM………………….……...ACABADO VINÍLICO TEXTURIZADO  
T-3691…………………………REDUCTOR 
 
El porcentaje de Reducción es de 100 al 150% 
 
Viscosidad 
24-44 segundos en copa Ford #4. 
 
Aditivos 

No se recomienda 
 
Entintado 

El acabado puede ser entintado hasta un 10% con CENTARI I 
 

 Aplicación 
 
Aplique 3 manos a una distancia entre la superficie y la pistola de 15-35 cm.  Estas   
indicaciones de aplicación dependen del texturizado que se desea. 
 
Presión del aire: 
20 – 45 psi. 

 
Tiempos de secado y oreo 
Secado al tacto @ 25°C y humedad relativa de 50%    30 minutos 
Secado al manejo @ 25°C y humedad relativa de 50%   24 horas 
 

Propiedades Físicas 
Rendimiento teórico:     7.8 m2/lt 
Sólidos en peso:          40-65%  
Sólidos  en volumen:    30.5-45% 
Densidad:                    0.94 kg/lt 
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 Seguridad y Manejo 
 
Antes de usar cualquier producto de Axalta Couting Systems, lea cuidadosamente las 
instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en 
su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, 
aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, 
guantes y ropa protectora al mezclar los componentes,  durante  la  aplicación  y  hasta  que  los  
vapores  se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del 
fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección 
permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para 
usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. 
 
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación; ¡Precaución! Producto inflamable 
manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas; Prohibida su venta a menores de 
edad; No se deje al alcance de los niños; En caso de ingestión no se provoque el vómito. 
Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; Aplique en espacios  con 
ventilación adecuada;  Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación 
prolongada o reiterada origina graves daños a la salud; Cierre bien el  envase después de 
cada uso. 

 
 

 


