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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 como aluminio,
cobre, cinc, latón, niquelados, cromados y también para la plata y el oro.
Se emplea en talleres de metalistería y de restauración. Muy utilizado también en
artesanía y bisutería.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

En los colores:
- 300 Incoloro
- 322 Negro
- 340 Naranja
- 341 Amarillo

- 350 Rojo
- 372 Verde
- 382 Azul
- 389 Violeta

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,915 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: 10-15 minutos

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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Contenido sólido: 16 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/15 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica a pistola o bien, para superficies pequeñas, a pincel o inmersión.
Para la aplicación a pistola puede diluirse un 20-30 % con 20.974 Monflex Diluente
.
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 suciedad o 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
Resistente a la mayoría de los productos de limpieza.
OBSERVACIONES
Por ser una película termoplástica puede someterse, si es el caso, durante 5
minutos a 120 ºC a fin de nivelar la superficie y disimular algún rozamiento que
haya podido tener la película.
Para metales que requieran mayor resistencia a la abrasión, puede emplearse:

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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17.400 Nuvodur ACR Laca Incolora Brillante (a dos componentes).

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.

