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www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Barniz incoloro de gran dureza.
CAMPO DE APLICACIÓN
Barnizado de muebles y madera en general.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,975 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: 20 minutos
Contenido sólido: 26 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/48 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
nfo">Dilución puede diluirse con 20.125 Mon Lac Diluente.

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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Previamente, la superficie a barnizar deberá estar bien preparada con una capa de
fondo de poliuretano a dos componentes, como el 57.100 Nuvodur Imprimación
Incolora (Mezcla 1:1 en peso con 37.900). También puede emplearse un tapaporos
celulósico como el 94.100 Tapaporos Rápido "Cinco Aros" o bien el 94.428
Tapaporos Nitro Transparente.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia sobre madera: excelente.
Dureza Lápiz Fáber: 2H
Dureza Persoz: 230

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.

