
            
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO____________________________________________       
El Endurecedor Lavable Genesis® GH-2099 es un endurecedor de isocianato del alto rendimiento que se usa para aumentar la 
limpieza y la resistencia al grafiti de los sistemas monocapa de capas finales y capas transparentes de Genesis®.  Genesis® 
GH2099 es una opción de endurecedor fácil de utilizar cuando se desea una superficie pulida, fácilmente limpiada. Los usos 
ideales serían camiones de hormigón, DOT, equipo de transporte público, camiones de desechos y otras aplicaciones. Se puede 
utilizar el endurecedor Genesis® GH2099 con cualquier color sólido o metálico actualmente igualado en Genesis® 3.5 o 2.8. 

 
DATOS TECNICOS_______________________________________________________ 

• Proporción de mezclado por volumen con Genesis® 3.5       3:1    
• VOC máximo con GH2099 @ 3:1 VOC Total  3.1 lbs/galón 

 VOC menos exento 3.5 lbs/galón 
 

• Proporción de mezclado por volumen con Genesis® 2.8       3:1    
• VOC máximo con GH2099 @ 3:1 VOC Total  2.3 lbs/galón 

     VOC menos exento 2.8 lbs/galón 
 

• Viscosidad (listo para aplicar) Gardner #2 Zahn Cup  
   (ISO calibrado) 
                                  Sólidos 18-25 seg.   Metálicos 23-25 seg. 
• Cobertura @ 1 mil seco (blanco)             875 pies2/galón 
• Espesor de Película Seca Recomendado (2 manos) 2.0-2.5 mils 
• Volumen Sólidos (blanco)                                              53%   
• Brillo  60° (sólidos/metálicos)                            92/85 
                 20° (sólidos/metálicos)                            85/80 
• DOI                                         Excelente 
• Dureza de Lápiz a 48 horas                        H 
                               a 2 semanas                                              2H 
• Caja Negra Florida (retención de brillo) @ 5 grados sur 
 Expuesto por 2 años               90% 
• Vida Útil                                        Ilimitado 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
DATOS DE RENDIMIENTO        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENESIS® GH2099 
             Endurecedor Lavable Genesis 

  Hoja de Datos del Producto 
   

• Rendimiento después de una semana de secado al aire 
  - Resistencia al impacto (80 pulg-libras) 
       Directo  Pasa 
  Inverso                                                             Pasa     
 - Flexibilidad (1/8” mandril cónico) Pasa
  - Resistencia al solvente (10 doble frotadas) 
     (MEK/Xileno/Gasolina/Diesel/Aceite) Sin efecto 
. - Resistencia químico (24 hrs. Contacto cubierto)  
             10% Ácido Clorhídrico Sin efecto 
             10% Ácido Sulfúrico Sin efecto 
             10% Hidróxido de amonio Sin efecto
             10% Hidróxido de sodio Sin efecto
             10% Ácido Fosfórico  Sin efecto
             10% Ácido Acético      Sin efecto 
             Gasolina  Sin efecto 
             Aceite de motor   Sin efecto     
             Anticongelante Sin efecto 
 - Resistencia al rocío de sal -500 hrs* Sin efecto 
            - Resistencia a la humedad - 250 horas* Sin efecto

* Sobre metal tratado apropiadamente e imprimido 

• Proporción de mezclado por volumen con CC950 capa transparente     
                    3:1:10%    
VOC máximo con GH2099 @ 3:1:10% VOC Total   3.21 lbs/ galón 
                                                  VOC menos exento      3.5 lbs/ galón 
• Viscosidad (listo para aplicar) #2 Zahn Cup    16-18 seg. 
• Cobertura @ 1 mil seco           673 pies2/galón 
• Espesor de Película Seca Recomendado (2 manos)  2.0-2.5 mils 
• Volumen Sólidos                                                      42% 
 
   
• Proporción de mezclado por volumen con CC921 capa transparente     
 3:1:10%     
• VOC máximo con GH2099 @ 3:1:10% VOC Total   1.15 lbs/galón 

     VOC menos exento   1.8 lbs/galón 
 

• Viscosidad (listo para aplicar) #2 Zahn Cup    15-18 seg. 
• Cobertura @ 1 mil seco           695 pies2/galón  
• Espesor de Película Seca Recomendado (2 manos)   2.0-2.5 mils 
• Volumen Sólidos                                                      44%   
 
 

• Resistencia al Grafiti según ASTM D6578 
 
Material de Marca Repelente (S o N)    Solución para limpieza 
      

Creyón de cera  N  1 
Marcador a base de agua Y  2 
Hormigón  N  1 
Tierra, Barro  Y  1 
Suciedad del camino Y  2 
Hollín Diesel  N  2 
Marcador Permanente Y  5 
Pintura de Aerosol  Y  4 
 
Soluciones lavables: Eliminación del Grafiti completamente  
1. Un repasador de algodón seco 
2. 1% de solución de detergente acuosa 
3. Limpiador de base cítrico  
4. Alcohol Isopropilo 
5. Solvente MEK  

 
FONDO RELLENADORES APROPIADOS_____________________________________ 
  Fondo Rellenador de Uretano PRIME-SHIELD™, 

E2A820/R822/W823 
 Fondo Rellenador de Uretano ELEMENT-SHIELD™, E2A840 
 Fondo Rellenador de Uretano DTM, E2W817/B818/A819 
 Fondo Rellenador de Epoxi 3.5 VOC DTM, E2B931/W932/A933 
 Fondo Rellenador de Epoxi 2.1 VOC DTM, PSE2110/2120/2130 

 

ULTRA-FILL® HS DTM, NP-75 
 Acabador de Color SPECTRAPRIME™, P30A 
 SPECTRASEAL™  Sistema Sellador P30A 
 Sellador de Esmalte Dimension 3.5 VOC 1K, 

DS675/676/677/678/679 
 
 

 
 
 
 



 
GENESIS® GH2099 

                Endurecedor Lavable 
MEZCLADO  Genesis® 3.5 Bajo VOC_____________________________________________                  

1. Revolver o agitar a fondo antes de mezclar. 
2. Mezclar por volumen, 3 partes Genesis® 3.5 Color con 1 parte Endurecedor Lavable GH2099 Genesis®.  Revolver a 

fondo y colar antes de usar. Vida útil: 2 Horas @ 21°C (70°F). 
- Se puede agregar hasta 10% Reductor Genesis® GR1088 o VS100 según el volumen listo para aplicar para modificar 
 propiedades de aplicación de requisitos particulares sin afectar el VOC.  Vida útil: 3 horas @ 21°C (70°F). 

3. Uno de los reductores siguientes están incluidos en la formula de la entremezcla.              
  Reductor    Escala de Temperatura                               
  VS-100   10°-24°C (50-75°F) 
                                              GR-1088       10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1070    10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1073     24°-29°C (75-85°F) 
  GR-1086     29°C (85°F)+ 
 Se puede agregar adicional reductor mientras que se mantiene la conformidad de 3.5 VOC.  Para los detalles llame a su 

representante local de Sherwin-Williams. 
4. Para acelerar el tiempo de curado, agregar hasta 3 onzas del Acelerador Genesis® GA-1097 por galón listo para aplicar o 

hasta 2 onzas del Acelerador GA-1098 por galón listo para aplicar.    
Referir a la sección de Tiempos de Secado de Genesis 3.5 VOC PDS para los detalles sobre los tiempos de curado con 
los Aceleradores Genesis® GA-1097 y GA-1098.   

 
MEZCLADO Genesis® 2.8 Bajo VOC_____________________________________________                 

1. Revolver o agitar a fondo antes de mezclar  
2. Mezclar por volumen, 3 partes Genesis® 2.8 Color con 1 parte Endurecedor Lavable GH2099 Genesis®.  Revolver a 

fondo y colar antes de usar. Vida útil: 2 Horas @ 21°C (70°F). 
3. Para mantener la conformidad de 2.8 VOC, Genesis 2.8 VOC color se debe entremezclar con GR1088.   
4. Para acelerar el tiempo de curado, agregar hasta 3 onzas del Acelerador Genesis® GA-1097 por galón listo para aplicar o 

hasta 2 onzas del Acelerador GA-1098 por galón listo para aplicar.    
Referir a la sección de Tiempos de Secado de Genesis 2.8 VOC PDS para los detalles sobre los tiempos de curado con 
los Aceleradores Genesis® GA-1097 and GA-1098.   

                  
MEZCLADO Capa Transparente CC950 3.5 VOC           ______________________________                  

1. Revolver o agitar a fondo antes de mezclar  
2. Mezclar por volumen, 3 partes CC950 con 10% Reducer, revolver, después agregar 1 parte Endurecedor Lavable 

GH2099 Genesis®.  Revolver a fondo y colar antes de usar. Vida útil: 3 Horas @ 21°C (70°F). 
  Reductor    Escala de Temperatura                               
  VS-100       10°-24°C (50-75°F) 
                                              GR-1088         10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1070       10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1073         24°-29°C (75-85°F) 
  GR-1086              29°C (85°F)+ 

 
3. Para acelerar el tiempo de curado, agregar hasta 3 onzas del Acelerador Genesis® GA-1097 por galón listo para aplicar o 

hasta 2 onzas del Acelerador GA-1098 por galón listo para aplicar.   
4. Referir a la sección de Tiempos de Secado de la Capa Transparente CC950 PDS para los detalles sobre los tiempos de 

curado con los Aceleradores Genesis® GA-1097 y GA-1098.   
 

MEZCLADO Capa Transparente CC921 2.1 VOC ______________________________                             
1. Revolver a fondo y colar antes de usar.  
2. Mezclar por volumen, 3 partes Capa Transparente CC921 con 10% Reductor, revolver, después agregar 1 parte del 

Endurecedor Lavable GH2099 Genesis®.  Revolver a fondo y colar antes de usar. Vida útil: 2 Horas @ 21°C (70°F). 
 

      
  Reductor    Escala de Temperatura                               
  VS-100      10°-24°C (50-75°F) 
                                              GR-1088     10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1070     10°-24°C (50-75°F) 
  GR-1073      24°-29°C (75-85°F) 
  GR-1086           29°C (85°F)+ 

 
3. Para acelerar el tiempo de curado, agregar hasta 3 onzas del Acelerador Genesis® GA-1097 por galón listo para aplicar o 

hasta 2 onzas del Acelerador GA-1098 por galón listo para aplicar.   
4. Referir a la sección de Tiempos de Secado de la Capa Transparente CC921PDS para los detalles sobre los tiempos de 

curado con los Aceleradores Genesis® GA-1097 y GA-1098.   
 



    GENESIS® GH2099 
     Endurecedor Lavable 
  

APLICACION__________________________________________________________ 
 

General 
1. Para las técnicas y equipos apropiados, referir a las hojas de datos del producto apropiado de la capa final o la capa 

transparente.  
 
Reparación - Genesis 3.5 y 2.8 VOC Mono Capa y Capas Transparentes CC950 CC921                               
 

1. Antes de 24 horas, el proceso de reparación se debe realizar usando el método de dos pistolas. Aplicar Genesis® sobre 
el área de reparación llevando el borde húmedo más allá de la reparación.  

2. Permitir que Genesis® se orea según las recomendaciones de la hoja de datos. Aplicar una segunda mano para lograr 
cobertura completa y emparejar el color en el área de la reparación y emparejar ligeramente hasta el borde exterior. 

3. Inmediatamente después de emparejar la capa final, fundir el borde con una aplicación húmedo sobre húmedo usando el 
Solvente de Esfumar de Uretano Ure-Blend™ BS10 1K. 

4. Después de 24 horas o cuando se utiliza con los niveles máximos del 
acelerador, el área de reparación se debe lijar con papel de lija de 180 granos 
para asegurar la adhesión a la capa final usando el Endurecedor Lavable 
Genesis GH2099. 

5. Después de lijar, seguir con fondo rellenador o sellador apropiado alistados en PDS antes de aplicar de nuevo Genesis 
con GH2099.  

 
Pulido del área de esfumar 
• Permitir que el acabado se cure.   
• Si es necesario lijar por suciedad o para alisar el área para esfumar, usar papel de lija húmedo de 2000 a 2500 granos.   
• Desbarbar el área de esfumar a máquina con un compuesto de acabado fino de calidad seguido por un barnizado a 
 máquina. Si es necesario, barnizar a mano.   
 

 
NOTAS 
• Calcomanías de pueden aplicar después de secar al aire 5 días a 24°C (75°F).  Temperaturas más bajas, el espesor 
 grueso de la película, pobre circulación de aire, calcomanías gruesas, calcomanías a base de aluminio, etc., extenderá   el 
 tiempo de curado de 5 días antes de que las calcomanías se puedan aplicar. Para recomendaciones, referir a su 
 Representante local de Sherwin-Williams. 
• Recomendación de infrarrojo: 10 minutos en bajo para orear y 20 minutos en alto o hasta firme. La lámpara no debe estar 

más cerca de 91 cm (36 pulgadas). 
 
• La aceleración debe estar hecha solamente al usar el Endurecedor Lavable GH2099. No acelerar con otros 

endurecedores.  
 
 
 
PROTECCION PERSONAL 
• Lea las etiquetas de instrucciones antes de usar. 
• Refiera a la Hoja de Datos de Seguridad de Material para 

información específica 
• Se debe usar respirador de vapor orgánico aprobado  

durante el mezclado y aplicación del producto. 
 

 • Se debe usar una máscara polvo macropartícula aprobado por 
NIOSH durante el lijado. 

• Se debe usar gafas de seguridad, monos de trabajo, respirador 
y guantes de látex cuando usando el producto. 
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para aprender más sobre Sherwin Williams Automotive Products, visite nuestro sitio Web www.sherwin-automotive.com 
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