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DESCRIPCIÓN
Barniz de acabado a 2 componentes, a base de poliuretano.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se emplea para maquinaria, útiles, fornituras, en el sector de la construcción
mecánica, electrodomésticos, aparatos de laboratorio, muebles de oficina,
equipamientos hospitalarios, construcciones metálicas, etc.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1 kg
- 4 kg
- 20 kg

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,960 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 6 meses en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas: repintable después de 24 horas
Punto de inflamación: > 21 ºC
Rendimiento: 10 m²/kg
Tiempo de secado al polvo: 30-45 minutos
Tiempo de secado al tacto: 4-6 horas
Contenido sólido: 39 %
Vida de la mezcla: 8 horas 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-4/24 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
ctrostática o airless, Dilución pudiéndose diluir con 20.997 Diluente Nuvodur.
Para pequeñas superficies puede utilizarse el pincel o el rodillo; en este caso
deberá emplearse para su dilución 20.848 Diluente Igualador.
El material a pintar deberá estar seco desengrasado, libre de impurezas y
productos de corrosión. Para su aplicación a pistola, una vez realizada la mezcla,
puede diluirse un 10% con 20.997 Diluente Nuvodur y removerlo lentamente.
Finalmente se deja reposar unos 15 minutos para eliminar el aire.
Para aplicación electrostática deberá ajustarse la viscosidad a 22 seg. Con la copa
Din-4, quedando la resistividad a unos 8x 106 &Omega;cm.
Proporción de mezcla:
- 4 parte en peso de 17.400 Nuvodur ACR Laca Incolora
- 1 parte en peso de 37.910 Nuvodur Catalizador
Vida de la mezcla 8 horas aprox.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Brillante
Adherencia: Excelente
Dureza Persoz: 325 seg
Resistencia química: Buena
Resistencia a la luz: Buena
Elasticidad: Buena

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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OBSERVACIONES
Limpiar bien los utensilios empleados antes de que se seque el barniz ya que
entonces su eliminación sería muy dificultosa.

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.

