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mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Barniz especialmente diseñado para ser aplicado sobre cera.
CAMPO DE APLICACIÓN
En cerería para embellecimiento y acabado de velas y objetos de cera.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1 litro
- 5 litros
- 20 litros

En los colores:
- 322 Negro
- 340 Naranja
- 341 Amarillo
- 350 Rojo
- 361 Rosa

- 363 Malva
- 372 Verde
- 382 Azul
- 389 Violeta

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,900 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 2-3 horas
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20-30 minutos
Contenido sólido: 32 %
Viscosidad de suministro: Din-4/16 seg a 20ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO
Normalmente por inmersión, aunque también podría aplicarse a pistola y para
pequeñas superficies, con pincel fino.
Puede diluirse con 20.305 Diluente Barniz Velas o con alcohol de elevada
graduación.
En caso de aplicarse por inmersión puede añadirse aprox. un 20-30% de
disolvente.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia: excelente.
Dureza Lápiz Fáber: HB

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

