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La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de 
nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la 
adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como 
información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las 
versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador 
de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor. . 
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Aplicación 

todas las aplicaciones: 

  

Propiedades: 

 estupendo aspecto del esmalte 

 intensidad del color 

 se puede usar en todas las imprimaciones y aparejos de 
PUR y EP 

 

 

Substratos: 

  =  muy apropiado 

  =  apropiado 

  =  apropiado en ciertos casos 

Acero  

Acero galvanizado  

Acero inoxidable  

Aluminio  

Aluminio anodizado  

GRP/SMC  

PP-EPDM  

Imprimación para VC RM  

Imprimación aparejo y aparejo  para VC RM  

Polvo  

Pintado con rodillo  

Contrachapado  

Madera  

Pintura original OEM  

Pintura antigua  

 
 

Observaciones: A los chasis de aluminio se les debe aplicar una imprimación adecuada 

El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa. 

Observaciones específicas  Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. 

 No se puede descartar que este producto contenga 

 partículas de menos de 0,1 μm.  

 

 

Procesos de pintura Se puede usar para todos los procesos de pintado de VC. 

Rendimiento  Contenido de sólidos  56 % 

 
 

 
Relación de mezcla 10% del volumen 

 
Endurecedor  

 
Diluyente    

 

Viscosidad de 
aplicación DIN 4 / 20°C 

   

  



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
 

GHD CV PRIMER TINTING PASTE 
negro 
 

R-M Automotive Refinish Paints, BASF Coatings S.A.S, F-60676 Clermont-de-l'Oise Cedex  

 
 Perfection made simple 
 
 

 
 

 

Z 

Observación ! 
GHD PRIMER TINTING PASTE se puede usar en las siguientes imprimaciones / aparejos para VC: 
GHD CHASSIS PRIMER FILLER,GHD CHASSIS SURFACER, GHD PRIMER FILLER MP,  GHD 
SURFACER WHITE, GHD EPOXI y GHD EPOXI CF. 
Los datos de procesamiento de las imprimaciones e imprimaciones aparejo mencionadas no cambian por 
añadir GHD PRIMER TINTING PASTE. 

 

 


