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UPO7229 
PLASTIC ADHESION 
PROMOTER - CLEAR 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza de plástico reparada = Promovedor de la Adhesión / Acabador o Sellador / Capa de Base /   
 Capa Transparente  (Si es deseado, en este escenario tiene la habilidad de lijar el acabador). 
Pieza de plástico nueva = Promovedor de la Adhesión o Promovedor de la Adhesión teñido/ Capa 
 de  Base / Capa Transparente  (En este escenario, NO tiene la habilidad para lijar.) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SUSTRATOS APROPIADOS 
 
• Poliolefina termoplástica (TPO) de grado exterior 
• Piezas de plástico rígidas y semi-rígidas y cubiertas de parachoques 
• No se debe usar UPO7229 para plásticos de vinilo  como la tapicería o el policarbonato 

(Lexan®) porque el solvente en el producto debilitará el plástico. 
• Lexan® es una marca registrada de la Compañía GE, GE Plastics. 

APLICACION: 
• Aplicar una mano mediana húmeda y pareja de UPO7229 a 6-8 psi HVLP, o 35-45 

psi Convencional, en la pistola de rociar a un espesor de película seca de 0.2-0.4 
mils. NO EXCEDA EL ESPESOR DE PELICULA SECA DE 0.4 MILS.  

• Para óptimo resultados, limpie la pistol de rociar con KRIL-KLEEN® R1K213, SHER-
WILL-CLEAN® R7K156 o UltraClean® R7K158 inmediatamente después del uso.  
NO USE R7K105, W4K157 o R7K248.

NOTAS: 
 

• Limpiar el equipo inmediatamente con R1K213, R7K156, o R7K158. NO USE R7K105, R7K248 o 
W4K157.  

• No se recomienda UPO7229 para los plásticos de vinilo.  
• Se puede aplicar cinta adhesiva a UPO7229  para la aplicación de dos tonos dentro de 10-20 

minutos. 

MEZCLADO – Hay tres opciones para el uso de UPO7229:  
OPCION 1) Utilizar como está (envasado listo para aplicar). 
OPCION 2) Utilizar  Ultra 7000 de color para teñir UPO7229 (vea el cuadro que sigue). 
OPCION 3) Utilizar P30 de color para teñir UPO7229 (vea el cuadro que sigue). 
 

Revolver o agitar a fondo y colar antes de usar No agite el contenido con un palillo de metal.  No 
agite el contenido en una máquina de mezclar.  D
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Creación de su mezcla Ultra7000 de color  
a) Mezclar 2 partes U7299 Rapicover a 1 parte Ultra7000 fórmula entremezclada 

(No reducido y No catalizado)  
 -O- 

b) Mezclar Ultra7000 fórmula entremezclada 
(No reducido y No catalizado) 

 -O- 

OPCION 2 
PASO 1 

c) Cualquier toner Ultra7000, o U7299 Rapicover sólo 
 (No reducido y No catalizado) 

   
Después de mezclar una de las opciones previas, proceda al Paso 2 que sigue. 

   
Teñido de su promovedor de adhesión con la mezcla  Ultra7000 de color  

   OPCION 2 
PASO 2 

Mezclar 3 partes UPO7229 a 1 parte de su mezcla de color del Paso 1. 
   
   

Teñido de su promovedor de adhesión con P30 
OPCION 3 Mezclar 4 partes UPO7229 a 1 parte toner P30 (de 1 color) o fórmula entremezclada 

P30 (No reducido y No catalizado) 

PROMOVEDOR DE ADHESION PARA 
PLASTICO –TRANSPARENTE 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
El Promovedor de  Adhesión para Plástico  UPO7229 es un promovedor de la adhesión mono-componente, de secado rápido 
sin la necesidad de lijar y diseñado para el reacabado de la cubierta de parachoques termoplásticos  y de otros plásticos 
exteriores e interiores. Se puede aplicar la capa final a UPO7229 con capas finales y capas interiores de ULTRA SYSTEM™, 
o con los sistemas de capa de base/capa transparente de AWX. Además, se puede mezclar UPO7229 junto con la capa de 
base Ultra7000® / U7299 Rapicover™ (no reducido / no catalizado) o P30 de color para crear un promovedor de la adhesión 
teñido para ayudar con la cobertura sobre los plásticos desnudos. No se debe usar UPO7229 para los plásticos de vinilo  
como la tapicería o el policarbonato (Lexan®) porque el solvente en el producto debilitará el plástico.  
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 
Un sustrato limpio es esencial para el rendimiento del producto. Debe ser limpio y libre de agentes que liberan moho.  
Piezas de plástico o parachoques nuevos sin pintar/sin imprimir 
1. Realizar una prueba de sustrato. Usando P600, lijar en seco una pequeña área en la parte interior de la pieza de 

plástico. Si la pieza muestra polvo, se debe lijar antes de proceder al segundo paso.   Si el sustrato se engoma durante 
el lijado, proceder directamente al segundo paso.  

2. Limpiar todas las superficies (atrás y adelante) con el Limpiador de Superficie SC155 de Bajo VOC junto con un cojín de 
lijar de nilón dorado. Enjuagar completamente con agua limpia y secar con un repasador.  

3. Raspar usando un cojín de lijar de nilón dorado junto con USP90 Liquid Scuffing Gel (gel de raspar), prestando atención 
a pequeñas ranuras y depresiones. 

4. Enjuagar a fondo el gel de raspar con agua limpia y secar completamente la superficie.  
5. Limpiar completamente el sustrato de plástico con el Limpiador de Plástico/Anti-Estática SC159 y  con un cojín de lijar 

dorado. Seque el material de exceso con un repasador limpio y aplicar de nuevo SC159, y secar la pieza con un paño 
limpio.    

**Por favor refiera al Best Demonstrated Practices (Las Mejores Prácticas Demostradas) para el reacabado de 
piezas de plástico Imprimidos y sin Imprimir.   

 
RECOATING:  

 
 
 
 
 

1. Permitir que UPO7229 se seque por lo menos 10 minutos.  Se debe aplicar la capa final a UPO7229 dentro de 1 
hora para asegurar la adhesión apropiado y evitar la contaminación a la superficie.  Si se deja secar por más de 
24 horas, limpiar con agua caliente y detergente suave, enjuagar con agua limpia, secar a fondo y continuar con 
el proceso de reparación.  No utilice limpiadores de solvente sobre UPO7229 después de aplicar. Si 
UPO7229 se deja secar por más de 7 días, raspar con papel de lijar de 400 granos o más fino y aplicar 
nuevamente.  

 2. Repintar con el Sistema de Capa de Base/Capa transparente ULTRA 7000®,  Sistema Acabador de color 
Speed P30 SpectraPrime™,  Sistema de Capa de Base/Capa Transparente AWX, Uretano Mono Capa ULTRA 
ONE HPU™, o ULTRA-INTERIOR®.    

 
 
 
 
 
 

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 por NIOSH durante el mezclado y aplicación del 

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

 
DATOS REGULATORIOS*:  

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

Empacado Aplicado   
G/L Lbs/Gal G/L Lbs/Gal 

VOC Total 797 6.65 797 6.65 
VOC Menos Exentos 797 6.65 797 6.65 
 Lbs/Gal Sólidos Lbs/Lbs Sólidos Lbs/Gal Sólidos Lbs/Lbs Sólidos 
HAPs 91.85 10.11 91.85 10.11 
 Peso% Volumen% Peso% Volumen% 
Volátiles 91 92.8 91 92.8 
Agua 0 0 0 0 
Compuestos Exentos 0 0 0 0 
 G/L Lbs/Gal G/L Lbs/Gal 
Densidad 876 7.31 876 7.31 

* Se aplica a la fórmula como empacado, sin teñir. 
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