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DESCRIPCIÓN
Laca celulósica brillante que resalta el veteado de la madera después de su
aplicación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para el barnizado de mesas, mostradores, sillas, bancos, barandas y en general
para la madera, proporcionando buena resistencia a la abrasión, a los golpes y al
lavado con agua caliente y con alcohol, siempre con un secado posterior.
Para trabajos de ebanistería en general dando un acabado brillante y de tacto
sedoso.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,925 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 9 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos
Contenido sólido: 23 %

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-4/25 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica normalmente a pistola, aunque para trabajos pequeños se puede aplicar
a muñeca.
Para su dilución puede emplearse:
- 20.100 Diluente Nitro "Cinco Aros"
- 20.125 Diluente Mon Lac
Para un buen acabado pueden darse dos o más capas con un intervalo de 4-6
horas.
La primera mano deberá darse bastante diluida (desde un 30% a un 50%) y las
siguientes a una viscosidad más elevada. Se aconseja dar tres manos de barniz
como mínimo.
Previamente, la superficie a barnizar deberá estar bien limpia, desengrasada, sin
polvo y totalmente exenta de humedad como base primordial para obtener una
buena adherencia y buen brillo.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado brillante
Adherencia sobre madera: muy buena
Dureza Persoz: 290 seg.
OBSERVACIONES
Para acabados de gran resistencia, tanto mecánica como química, se recomienda
el uso de:

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 (mezcla 4:1 en peso con
37.910)
- 17.300 Nuvodur ACR Laca Incolora Satinada (mezcla 10:1 en peso con
37.910)

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.

