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BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Barniz a base de resinas alcídicas.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para la decoración y protección de superficies de madera, en talleres de
restauración de muebles y para manualidades.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,892 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: 30 ºC
Rendimiento: 10 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 4 horas
Contenido sólido: 39 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/80 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
ficie lisa. Dilución En caso de usarse a pistola, puede diluirse con 20.300 Diluente
Go-Gay.
La superficie a pintar debe estar bien seca y limpia consiguiendo así mejor
nivelación y brillo.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Brillante
Adherencia: muy buena
Dureza Lápiz Faber 2H.
OBSERVACIONES
Dejar el envase bien cerrado después de su uso, para evitar la formación de piel.

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.

