
Información del producto vigente a 04/14

MPC165
Pasta de opacificar exenta

287 750SP 
La Pasta de opacificar exenta 287 750SP de  Matthews está diseñada para reducir 
los niveles de brillo de MAP® HS con SVOC y VOC de color o transparentes y 
mantener aún un nivel de VOC aplicado de 2.8.

La adición de cualquier cantidad de Pasta de opacificar exenta no afectará el nivel de 
VOC de la mezcla. La Pasta de opacificar exenta le permite lograr el nivel de brillo 
deseado en productos MAP® HS con SVOC y VOC.

Instrucciones de uso

 Proporción de mezcla Proporción de mezcla (por volumen) 
 de MAP HS con VOC:

 287 750SP  6300SP, 6301SP   
 Pasta de opacificar MAP HS con VOC o 6302SP + 287 484SP 
BRILLO exenta Catalizado Reductor exento  Acelerador Turbo HS

Mate 21/2 -3 3 Hasta 10% 4 onzas/galón RTS

Satinado 2 3 Hasta 10% 4 onzas/galón RTS

Semibrillante 1 -11/2 3 Hasta 10% 4 onzas/galón RTS

 Proporción de mezcla Proporción de mezcla (por volumen) 
 de MAP con SVOC:

 287 750SP  6300SP, 6301SP 
   Pasta de opacificar MAP con SVOC o 6302SP 
BRILLO exenta Catalizado Reductor exento

Mate 3 1 3 

Satinado 3 1 2 

Semibrillante 3 1 1 

·  Si solo usa la mitad de la cantidad de pasta de opacificar, debe agregar solo la mitad de la cantidad 
recomendada del reductor.

· La pasta de opacificar exenta 287 750SP es gruesa y debe agitarse bien antes de usar. 

· Mida la cantidad de 287 750SP a usar en un recipiente limpio que podrá contener toda la cantidad de  
 pintura catalizada a aplicarse. 

· Agregue la pintura catalizada un poco a la vez asegurándose de remover la mezcla entre adiciones para  
 obtener una pasta uniforme. 

· A medida que la mezcla de pintura con la pasta de opacificar se adelgaza, agregue la pintura catalizada  
 restante y revuelva bien.

Nota: Si agrega Pasta de opacificar exenta 287 750SP a la mezcla de pintura catalizada, la viscosidad puede 
ser muy delgada para permitir la agitación suficiente y garantizar un aspecto uniforme en la película final.
· No mezcle más material catalizado del que usará en 1 hora para evitar variaciones de brillo. 

· Una vez que la Pasta de opacificar exenta 287 750SP y la pintura catalizada se mezclan, puede agregarse 
hasta 10% de Reductor exento para obtener la viscosidad de pulverización deseada. 

· Filtre el material después del mezclado y la reducción.

La duración útil es de 2 horas a 70 °F (21 °C)
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El mejor recubrimiento del mundo para señalización arquitectónica

Aplicación y tiempos de secado:
· Consulte el Boletín técnico MPC106 para información sobre la aplicación y el tiempo de secado. 

· El espesor de la película afectará los niveles de brillo. 

· Las películas muy gruesas elevan el nivel de brillo y las delgadas resultarán en un menor nivel de brillo. 

· En colores que son predominantemente blancos o amarillos, puede ser necesario menos 287 750SP que 
la recomendación para un nivel semi-brillante. 

· Deje secar al aire libre 24 horas antes de evaluar el brillo. 

Limpieza del equipo:
Limpie el equipo de inmediato con un solvente de limpieza de uso general o con cualquier limpiador de 
uso general compatible.

No deje material mezclado dentro del equipo.

Datos técnicos:
Información de VOC

 Pasta de opacificar exenta 287 750SP  2.74

 MAP® HS con VOC  2.9 - 3.3

 Catalizador de MAP con VOC 283 800SP 0.94

 Reductor 6370SP, 6371SP o 6372SP Exento

 Acelerador Turbo HS 287 484SP 7.60

 Listo para pulverizar   2.8

 
Nota:  La adición de cualquier cantidad de la Pasta de opacificar 287 750SP no afectará el VOC de la mezcla.

Importante:  
Es posible que el contenido de este paquete tenga que mezclarse con otros componentes antes de poder usarlo.  Antes de 
abrir los paquetes, asegúrese de comprender los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya 
que la mezcla tendrá los peligros de todas sus partes.  Una técnica de rociado inadecuada puede provocar una condición 
peligrosa. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para evitar lesiones personales o incendios. Siga las 
instrucciones para el uso del respirador. Use protección para los ojos y la piel. Observe todas las precauciones aplicables. 

Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de seguridad de material y 
en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE CONTROL DE EMERGENCIAS MÉDICAS O DERRAMES  -  EE. UU. (412) 434-4515;  CANADÁ (514) 645-1320;  
MÉXICO 01-800-00-21-400  
Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la 
venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando 
las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las 
prácticas conocidas por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como 
manifestaciones o garantías sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la 
infracción de patentes en el uso de cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.  
Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros a la línea gratuita 800/323-6593.

Características de rendimiento

 Cobertura teórica 
(1 mil a 100% de eficiencia de transferencia)760 - 775 p. cuad./gal. RTS

 Condiciones de aplicación 60 °F (16 °C) mínimo  
   100 °F (38 °C) máximo

 Humedad relativa 85% máxima   
  5° por encima del punto de rocío

 Punto de inflamación 102 °F (36 °C) 
 (copa cerrada de Tagliabue) 


