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Technical data sheet 

ChromaBase® Fac-Pac 

 

Axalta 
ChromaSystem®  
BLANCO INTENSO LS-001 CHROMABASE®                      Color FAC PAC 

 Descripción general 
 
La Base color LS-001 Blanco Intenso de ChromaBase® es a presentación FAC PAC (Factory 

Package) del Blanco más intenso en la calidad ChromaBase®. Es decir, dentro de su formulación 

ya tiene los ingredientes de los vehículos 150K y 175 K sólo es necesario agregar el 

BaseMaker® y aplicar. 

 

Debido a sus propiedades, provee alta calidad y productividad así como excelentes 

características para igualar colores blancos que son originales de armadoras. Como parte del 

sistema Chromasystem® puede ser entintado con MasterTint®, para ajustar el color a los 

diferentes acabados originales que hay en el mercado. Tiene excelente cubriente y rendimiento. 

 

Puede utilizarse con cualquier transparente ChromaClear ® de Chromasystem® G2-7600S, 

G24500S, G2-4700S, 7700S, G2-7500S Y CC611S. 

 Relación de mezcla 
 

Componentes del sistema 

LS-001                 Blanco Intenso ChromaBase® Fac-Pac 

7175S    BaseMaker®  para temperatura media  

7195S                 BaseMaker® para temperatura muy alta  

 

Relación de mezcla 

     Volumen 

LS-001 Blanco Intenso   1 

7175S ó 7195S BaseMaker®    1 

12305S    30 ml por litro de mezcla 

 

Tiempo de vida: 3 horas a 21°C 

Tiempo de secado: 30 mins antes de aplicar alguna transparente. 

 Aplicación 
 

Resanes 

Aplicar con pistola a las presiones recomendadas. Aplique de 2 a 3 manos hasta cubrir el 
substrato. Permita un oreo entre manos de 5 a 10 minutos. 

 

Aplicación por aspersión 

Aplique con pistola a una distancia de 20 a 25 cm 

 

Repintado general o sección completa. 

Aplicar con pistola a las presiones recomendadas. Aplique de 2 a 3 manos hasta obtener el 
cubriente deseado Permita un oreo entre manos de 5-10 minutos. 
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 Configuración de la pistola 
 

        Tipo de Pistola                                    Presión del aire 

                 

                Sifón:            1.76-2.5kg/cm2 

 Convencional:           25-35 psi  

                Gravedad:                          25-35 psi  

                HVLP:                                              7-9 psi a la salida de la pistola 

 Tiempos de secado 
 

Secado:  

Oreo entre manos 5 - 10 minutos 

Secado para aplicar transparente 30 minutos 

 
 

 

 Propiedades Físicas 
 

COV: 0.542 Kg/lt 

Rendimiento Teórico: 5.0 m2/lt, 1 milésima de pulgada de película 

seca. 

Sólidos en Peso teóricos: 45.21%  

Sólidos en Volumen: 25.59% 

Viscosidad: 37 - 44 segundos en copa Ford #4 a 25°C 

Densidad: 

 

1.166 Kg/lt 

 

 Seguridad y Manejo 

Este producto es inflamable, manténgase apartado de las altas temperaturas, chispas y flamas. 

Use este producto con ventilación adecuada y el equipo de protección personal: mascarilla, 

lentes y guantes. 

Evite la inhalación de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos 

perfectamente después de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. 

Consérvese  el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del 

alcance de menores de edad. 

 

 


