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DESCRIPCIÓN
Barniz de acabado a 2 componentes, a base de poliuretano.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para la protección del acero Corten.
Estructuras, objetos y equipamientos a base de acero Corten.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1 kg
- 5 kg

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,965 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 6 meses en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas: después de 12 horas
Punto de inflamación: > 21 ºC
Rendimiento: 10 m²/kg
Tiempo de secado al polvo: 30 minutos
Tiempo de secado al tacto: 4 horas
Contenido sólido: 36 %
Vida de la mezcla: 8 horas aprox.
Viscosidad de suministro: DIN-4/18 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
ctrostática o airless, Dilución pudiéndose diluir con 20.242 Diluente Nuvodur.
Para pequeñas superficies puede utilizarse el pincel o el rodillo usando entonces
para su dilución 20.848 Diluente Igualador.
El material a pintar debe estar limpio de impurezas, productos de corrosión,
humedad, aceites y grasas etc. para lograr una mejor adherencia y transparencia.
Proporción de la mezcla:
- 10 partes en peso de 17.301 Nuvodur Laca
- 1 parte en peso de 37.942 Nuvodur Endurecedor
Vida de la mezcla 8 horas aproximadamente.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Satinado
Adherencia: Excelente
Dureza Lápiz Faber 2H
Resistencia química: Buena
Elasticidad: Buena
OBSERVACIONES
Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que
entonces su extracción sería muy dificultosa.
El acero Corten es un acero con una resistencia a la oxidación unas 4 veces mayor
que el acero convencional. No obstante, este acero también experimenta una
oxidación con desprendimiento de óxido de hierro, que, arrastrado por el agua,
provocará zonas manchadas a su alrededor.

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.

