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DESCRIPCIÓN
Barniz brillante para la protección de los metales contra la oxidación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado para aplicar sobre metales ligeros y sus aleaciones. Cremalleras,
bobinado de hilos, etc.
Posee un secado muy rápido, por lo que es muy apropiado para aplicar sobre
hilatura de metal en continuo.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1 litro
- 5 litros
- 20 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,850 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: 2-5 minutos
Contenido sólido: 16 %
Viscosidad de suministro: Din-4/15 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
Se aplica normalmente en continuo con una esponja empapada con el barniz.
La esponja se ajusta para que presione sobre la hilatura en el grado necesario.
Una corriente de aire a 60-80ºC proporcionará el secado adecuado para un
posterior bobinado.
El material ha de estar bien limpio, desengrasado y seco. Para ello puede usarse
20.401 Diluente "Imperial".
En el caso de que el metal presente restos de oxidación, es conveniente tratarlo
con un ácido diluido y cepillarlo con fuerza. Una vez limpio de óxido se elimina el
ácido con agua abundante. A continuación, una vez bien seco, puede procederse a
su barnizado.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Brillante
Adherencia sobre metal: Muy buena
Dureza Lápiz Faber: H

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.

