
TR-M Carizzma®

Bases color

Productos Carizzma

Preparación y Lavado 851
Pre-Kleano 900
Limpiador Pre-Pintura 901
Final Wipe 909
Pre-Kleano Aero-Max AM900
Todos los Transparentes R-M
Transparente base BC00
Endurecedor para capa base BCH2
Diluyentes serie UR

Limpieza Vea la Sección Capa de Acabado - “Limpieza y Preparación del Vehículo para la Capa de 
Acabado” para la preparación del vehículo.

Pretratamientos Vea la Sección Capas Inferiores

Razón de  
mezcla

Superficies pequeñas
1:10%
1 parte de base color Carizzma *
10% de BCH2

Superficies grandes
1:3:10%
1 parte de base color Carizzma *
3 partes de BC00
10% de BCH2

Agregue hasta un 10% de UR60 o UR70 cuando se aplica a temperaturas elevadas o 
para grandes superficies.

Aplicación Las bases color Carizzma son una versión especialmente diseñada de la Capa base 
Diamont que se mezcla con un color Diamont o se rocía directamente sobre la capa 
Diamont para obtener un color vivo. La base color Carizzma se puede diluir con la base 
transparente BC00 en cualquier cantidad, si necesario.

DB24 color humo
DB38 fucsia
DB45 verde azulado
DB48 azul

DB56 verde
DB65 amarillo
DB76 naranja
DB86 rojo manzana

Secado 20°C/68°F 15 minutos  

Lijado/
Pulido

Vea la Sección Capa de Acabado - “Limpieza y Preparación del Vehículo para la Capa de 
Acabado” para la preparación del vehículo.

Notas Se debe agregar 10% de BCH2 a las bases color Carrizma y a la capa de fondo 
Diamont.

* Las Bases de Color Carisma ‰ se pueden diluir con BC00 hasta un 400% (1:4) para 
todos los objetos grandes a fin de evitar que la pintura quede con rayas o jaspeada o 
para obtener efectos especiales.

Para lograr un acabado uniforme se aconseja utilizar una técnica de  
aplicación cruzada.

Las bases para tintar Carizzma no son parte del programa de garantía  
de por vida.
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Los materiales descriptos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe 
usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los 
fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones 
características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es 
la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales. 

R-M Carizzma®

bases color de datos técnicos

Características

Con la fórmula de las Bases Color R-M Carisma se 
crean colores vivos, claros y brillantes. Las bases 
se pueden mezclar entre sí para lograr infinitas 
posibilidades de colores vivos, asimismo se pueden 
entremezclar con otras bases Diamont para obtener 
deslumbrantes colores personalizados. Las bases 
para tintar Carizzma no son parte del programa de 
garantía de por vida.

COSAS QUE SE DEBEN HACER:

•	Utilice	el	respirador	NIOSH/MSHA	apropiado.	
Para más detalles, consulte la etiqueta del 
producto.

•	Espere	30	minutos	a	20°C/68°F	antes	de	utilizar	
algún cinta de enmascarar.

•	Utilice	UR60	o	UR70	hasta	un	10%	cuando	se	
aplica a temperaturas elevadas o para grandes 
superficies. 

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

•	No	utilice	el	eliminador	de	ojo	de	pescado	en	las	
bases color Carizzma.

•	No	utilice	ningún	tipo	de	diluyente	que	no	sea	de	
la serie de diluyentes UR.

•	No	aplique	directamente	sobre	laca	acrílica	o	
acabados acrílicos. 

•	No	utilice	agentes	flexibles	en	las	bases	color	
Carizzm.

•	No	utilizar	si	la	temperatura	del	taller	es	inferior	a	
10°C/60°F.

•	No	lije	las	bases	color	Carizzma.

•	No	utilice	DH42,	DH46	o	DH47.

T

Datos técnicos

Viscosidad Taza Ford #4, 17-21 seg.

Boquilla de pistola, 
gravedad, HE

1,3 mm

Boquilla de pistola, 
gravedad, HVLP

1,3 mm

Presión de aire, HVLP/HE 6-10 lb/pulg2 en la tapa de 
aire

Número de capas Depende del efecto buscado

Espesor 0,4 -1,0 mil

Duración en lata 24 horas

COV según se aplica 791 g/litro (6,6 lb/gal)


