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Al realizar la mezcla de los colores de LIMCO Supreme Plus, es importante seguir 
algunos consejos simples para asegurar un acabado de calidad. 

1) Asegúrese de homogeneizar bien todas las existencias. Tanto cualquier base nueva, 
como la Resina deben se mezcladas durante 15 minutos antes de ser colocadas en la 
máquina de mezcla, preferentemente con un agitador mecánico. El material no 
homogeneizado correctamente puede causar problemas tanto en la igualación del color 
como en la apariencia general.

2) Las bases de mezcla y resina necesitan ser agitadas durante 15 minutos en la 
máquina mezcladora al comienzo de cada jornada de trabajo y cada 4 horas durante el 
día para asegurar un buen color matching.

3) Asegúrese de agregar primero las bases de color al pesar una fórmula, seguido por la 
resina. La resina debe ser siempre el último ingrediente en la fórmula de mezcla.

4) Al pesar una fórmula de color LIMCO Supreme Plus, el material debe ser 
completamente mezclado (durante 5 minutos) dentro de los 10 minutos de haber añadido 
el último componente: la resina.

5) La resina puede omitirse de las fórmulas de color para fines de almacenamiento. Sin 
embargo, en el momento en que sea incorporada para la aplicación del color, se debe 
mezclar completamente (durante 5 minutos) dentro de 10 minutos de haber sido 
agregada. 

No homogeniezar correctamente las bases de mezcla antes de su instalación en la 
máquina de mezcla o bien no mezclar completamente la resina en la fórmula de color 
aumenta significativamente la probabilidad de formación de semillas en la base Limco 
Supreme Plus, como también ocurre si se espera más de 10 minutos antes de mezclar 
la pintura luego de haber incorporado la resina al color. 

Asegurarse de que estos consejos se sigan ayudará a garantizar la calidad de la capa 
base LIMCO Supreme Plus. 

Materials described are for application by professional trained personnel only using proper equipment. Products may be hazardous & should be used according to label directions & technical data information. Appropriate respiratory protection should be worn at 
all times while products are in use—read product label and Material Safety Data Sheet (MSDS) for specific details. Statements & methods described are based upon the latest standard of technology known to the manufacturer. Application procedures cited are 
suggestions only & are not to be interpreted as warranty for events resulting from their use. Dilution ratios are intended to provide maximum performance within the typical Volatile Organic Compound (VOC) restriction for product use. Specific VOC limits need to 
be referenced to verify local compliance. Altering the solvent or dilution ratio may impact VOC compliance. User is solely responsible to ensure product use and application is in accordance with all applicable regulatory, legislative, and municipal requirements. 


