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5 de diciembre de 2017 

La importancia de utilizar la pistola adecuada para la 

aplicación de Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker 

 

Con la finalidad de realizar una correcta aplicación del sistema Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker 

es imprescindible utilizar la pistola de pintura adecuada. Por esta razón, Spies Hecker facilita un 

resumen de cuales son las pistolas adecuadas y los problemas que nos permiten solucionar. 

 

Los principales problemas y defectos detectados tras la aplicación del sistema Permahyd Hi-TEC 

con una pistola inadecuada son los siguientes: sombras en los colores plata, efecto de piel de 

naranja o falta de opacidad. Además, también se ha comprobado que utilizar una pistola 

incorrecta puede traducir en un mayor consumo de pintura y en un incremento del tiempo del 

proceso de aplicación. 

 

A continuación facilitamos una lista de las pistolas adecuadas para la aplicación de la serie base 

agua Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker:  

- SATA PR 3000 1,2 
- SATA PR 3000 1,2 W 
- SATA HVLP 3000 WSB 
- SATA RP 4000 1,2 
- SATA RP 4000 1,2 W 
- SATA HVLP 4000 WSB 
- SATA RP 5000 1,2 
- SATA RP 5000 1,2 W 
- SATA RP 5000 1,3 CC 
- SATA HVLP 5000 WSB 

- DeVilbiss GTIPro T110 1,2 
- DeVilbiss GTIPro H1 1,2 
- DeVilbiss GTIPro T1 1,2 
- DeVilbiss GTIPro T2 1,2 
- DeVilbiss GTIPro Lite TE20 1,2 
- IWATA W400 WB2 1.2 
- IWATA W400 WB2 1.2 
- IWATA WS400 EVOTECH (Hibrida) OBS 
- IWATA LS400 ENTECH (HVLP) ET12 
- Sagola 4600 Extreme 1.2 
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Sin embargo, más allá de las pistolas, desde Spies Hecker también se recomienda utilizar en cada 

momento los productos adecuados a través de siete reglas de oro que hay que seguir para poder 

garantizar al máximo un repintado de calidad.  

Estas son: 

1. Preparar correctamente los substratos; pintados antiguos intactos, suavemente lijados 

utilizando los aparejos adecuados como por ejemplo el Aparejo HS Performance 5320,  

Imprimación - Aparejo HS Vario 5340 o el HS Speed 5500. 

2. Para los descubiertos del lijado Priomat Imprimación para parches 4074, Priomat 1K Wash 

Primer 4085 o Permasolid Imprimación Aparejo HS Vario 5340 

3. Preparación y limpieza; es absolutamente esencial limpiar el aparejo después de lijar. Se 

puede utilizar el Desengrasante Permasolid 7010 y el Permahyd 7080 para la limpieza 

posterior. 

4. Utilizar las Pistolas adecuadas recomendadas en este listado. 

5. Realizar una mezcla correcta siguiendo las indicaciones de las fichas técnicas. 

6. Añadir el aditivo para Permahyd® Hi-TEC 480 teniendo en cuenta la temperatura, el grado 

de humedad y el tamaño de la reparación. 

7. Finalmente, se recomienda que para colores de baja opacidad se aplique primero una 

mano ligera, dejar evaporar y luego continuar con el proceso de aplicación estándar. 

Para más información sobre Spies Hecker, visite www.spieshecker.es.  

 

Sobre Spies Hecker 

Spies Hecker, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, desarrolla inmejorables y 

prácticas soluciones para poder hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Con 135 años 

de éxito tras ella, los sistemas de productos de alta calidad, el personalizado servicio y la 

http://www.spieshecker.es/
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formación específica de Spies Hecker han demostrado su colaboración con la industria del 

repintado.  Hoy, la compañía de Colonia (Alemania) es una de las marcas líderes mundiales en el 

repintado del automóvil, con presencia en más de 76 países. 

Spies Hecker - más cerca 
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