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GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Día con día la industria de pinturas se preocupa por desarrollar nuevos colores para los automóviles. 
Generando así la utilización de los pigmentos Perlescentes o nacarados, los cuales han sido de gran ayuda 
para este fin, ya que los colores tradicionales mezclados con colores Perlescentes ofrecen una gran 
variedad de tonos. 

Los pigmentos perlados universales  vienen en polvo y son  de fácil incorporación en todas nuestras líneas de 
Repintado Automotriz AG RACING (Base Color,  Esmalte Acrílico y Esmalte de Secado Rápido).  

Los innovadores pigmentos de efecto de nuestras perlas Xiralicas  crean un inesperado brillo y centelleo en 
sus pinturas. Además del efecto de fuerte brillo, aparece un distintivo resplandor. Al añadir las perlas de tipo 
Xiralica, sus pinturas adquieren una alta intensidad y pureza de colores.  

Después de mezclar Las Perlas Universales en Polvo Línea RN500 con cualquiera de nuestras líneas de 
Repintado AG RACING obtendrá colores radiantes, vivos y con destello impresionante, notará sin duda la 
mejoría del efecto perlado, por lo cual recomendamos el uso de los Transparentes de Poliuretano AG para 
proteger el acabado.  
 
RECOMENDACIÓN DE USO 

 
Agregar la cantidad definida del pigmento aperlado para lograr el efecto de color requerido, agitar 

perfectamente para tener un producto libre de grumos (humecte la perla con Thinner Acrílico TH975 o con 

Reductor para Base Color TH670), Mezclar desde un 1%  hasta un 20% del producto como máximo, el abuso 

en los porcentajes puede provocar variaciones en los tonos de color  e incrementar demasiado la 

viscosidad del color que se está igualando.  

El efecto de color aperlado se obtendrá hasta que la película seque completamente y se aplique la capa de 
transparente encima. 

El uso de este producto debe ser utilizado por un especialista en igualación de colores automotivos. 

GARANTÍA 
Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación 
son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado,  
siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de 
la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente. 
Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, 
no así la aplicación del mismo. 
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IMPORTANTE 

 Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la 

responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto.  No se recomienda para 

uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que 

tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares 

adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la 

apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la  

adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en 

malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y 

overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este 

producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso.. 

Prepare solo el material que vaya a utilizar. EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE 

AFECTAN EL ACABADO FINAL. 


