MANUAL DE USO DE LA PINTURA OKMFLEXPAINT PARA ASIENTOS
ESPUMADOS CON FLEXFOAM 80-110 Y FLEXBLOCK:

Se recomienda utilizar: una pistola alimentada por gravedad, con el nº
1.80 de boquilla y un compresor de 100 litros de capacidad como mínimo.
Antes de empezar tenemos que regular la pistola, comprobar la presión
del compresor, y que esta se pueda mantener durante todo el proceso.
Trabajamos siempre con el abanico cerrado, para no perder el control del
disparo de material, y conseguir pulverizar en línea recta.
Proceso: Pintar al principio con el paso de aire abierto para tener mayor
caudal de pintura, objetivo asegurar la absorción de la pintura en la
espuma. Ir cerrando el dispersor en segunda y tercera capa, objetivo
simplemente recubrimiento.
Antes de cambiar la posición del asiento para seguir pintando se debe
dejar secar.

Limpiar la pistola con Disfer 10 así eliminando posibles restos de la pintura empleada.
Este proceso se debe realizar cada vez que cambiamos de color en la pistola.

Resumen: Dar 3 o 4 capas de OKMFLEXPAINT hasta conseguir un grosor de 2-3 mm,
con presión 8-10 bar en el compresor, y a una distancia aproximada de 40 cm del
asiento. Dejar secar entre capa y capa. Y, especialmente después de la 1ª capa,
realizar una comprobación de que la pintura no se despega de la espuma.

Acabado: Vamos cerrando la cantidad de pintura para ir dando un acabado más fino al
asiento y disimular imperfecciones. Siempre tener en cuenta que la pulverización tiene
que ir recta.
Mantenemos la misma distancia.

Moteado: Coger un color diferente y realizar un moteado final con tramas encima de la
capa de pintura. Este paso es opcional al gusto del Cliente, pero se recomienda para
conseguir un asiento mejor terminado y disimular sus formas. Podemos abrir el
abanico un poco más y aumentar la cantidad de pintura, y pintar a una distancia más
lejana (aprox. 1 metro o 1,5 metros). Desde allí se realizan pulverizaciones
intermitentes.
Leer la ficha de seguridad del Producto FlexPaint antes de su uso.
Imprescindible usar las medidas de seguridad de: guantes, mascarilla, delantal,
gafas de seguridad y campana extractora de gases.
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