
BESAWET
Aparejo W/W 2C

Aparejo 2K formulado para el pintado de pieza nueva o superficies que no presenten una irre-
gularidad excesiva. Permite un repintado húmedo sobre húmedo, a partir de 15-20 minutos, 
sin necesidad de lijado, mejorando así la productividad en el taller al acortar los tiempos de 
trabajo.

El producto está diseñado para la aplicación sobre paneles nuevos con cataforesis (incluso 
sin lijado previo), rozaduras o pequeños daños de la carrocería. En zonas reparadas más am-
plias, puede ser usado como sellador e integrador. 

De fácil aplicación, su aspecto satinado y suave permite detectar pequeñas imperfecciones 
antes de la aplicación del acabado.

Presenta buena adherencia sobre soportes con cataforesis, acero, galvanizado, electrozinca-
do y aluminio desengrasados y una gran variedad de plásticos.

Formulado en un gris neutro RAL 7040, para una correcta cubrición de los diferentes aca-
bados.

Presenta buena adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado, electrozincado, cataforesis, 
GRP, PP-EPDM, ABS, PVC, PA, MA, SMC, NORYL, PC, así como sobre masillas poliéster de la 
gama BESA tras lijado de éstas. 

Antes de iniciar con la aplicación de trabajos de reparación, se recomienda lijar, limpiar y des-
engrasar correctamente con desengrasantes SD-7 10 o URASOL 8905.

Repintable, húmedo sobre húmedo, con monocapas 2K y bicapas tanto al agua como al di-
solvente.

No se recomienda el uso del aparejo para reparaciones sobre esmaltes acrílicos termoplás-

ticos.

DESCRIPCIÓN

COLORES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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Proceso recomendado para el pintado de pieza nueva y reparaciones en las que la superficie 
no presenta una irregularidad excesiva.

Respetar los tiempos y espesores indicados a fin de prevenir retrasos en el proceso y rechu-
pes o mermas en los acabados. Obtener una superficie lisa y uniforme ayudará a conseguir un 
acabado final con una excelente extensibilidad y brillo. 

MODO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Relación mezcla
Volumen
Peso

Pistola de gravedad
Presión de aplicación

Número de manos
Espesor total

Tiempo de evaporación

Pot-life

No se precisa

20-25”

URKISOL 8229  

25-30%

1,3 – 1,4 mm

2-2,5 bar

1,5-2 manos

30-40 µm

     
20’

12-15’

4:1 V

100:20 P

1-1,5 h

5’ entre manos hasta que matice

TABLA DE MEZCLAS

64 160 320 640

250g.100g. 500g. 1.000g.

BESAWET

DISOLVENTE

CATALIZADOR 13 32 65 130

23 58 115 230

Viscosidad 
de aplicación
% Dilución

Lijado

Repintabilidad

Tiempo de Secado
20°C
IR Onda media

2

BESAWET Aparejo W/W 2C

A partir de 15-20’
Pasados 4 días matizar con Star-Brite

MEDIO  
E-224



Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para 
evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz 
solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

El contenido de VOC de BESAWET es de cómo máximo 540 g/l. cumpliendo con la norma-
tiva europea 2004/42/CE IIB(C) (540) <540 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y expe-
riencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo 
responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista 
del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SEGURIDAD E HIGIENE

ALMACENAMIENTO

VOC
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