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DESCRIPCIÓN
Barniz brillante de acabado tipo "cerámico".
CAMPO DE APLICACIÓN
Principalmente en manualidades y decoración.
Como capa de acabado en láminas tridimensionales (cuadros en relieve).
Puede añadirse al esmalte con la finalidad de obtener transparencias.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,986 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 8 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 6 horas aprox.
Contenido sólido: 39 %
Tiempo de secado total: 1 semana aprox.

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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Viscosidad de suministro: DIN-6/50 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica a pincel para superficies pequeñas procurando dar una capa gruesa y sin
entretener el brocheo, en una sola dirección.
También puede aplicarse por vertido.
Puede diluirse con 20.200 Mongay Cerámic Diluente.
Sobre la madera una vez esté bien lijada y si ésta es porosa, deberá aplicarse
previamente un Tapaporos como 94.428 Tapaporos Nitro Transparente.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Proporciona acabados: Brillantes
Adherencia: Muy buena.
Brillo a 20º: 95
Dureza Persoz: 174 seg
OBSERVACIONES
En los cuadros tridimensionales puede utilizarse 98.100 Mongay Latex para evitar
las manchas de silicona.
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