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BARNIZ ESPECIAL METALIZADOS

  

Código de producto : S44

Descripción
Barniz acrílico de alta calidad que confiere un acabado de alto brillo al  Esmalte Metalizado Spray similar a un acabado
bicapa.
Posee una excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales.
Permite el lavado con detergentes y agua. No debe lavarse con gasolina.

Campos Aplicación
En interiores y exteriores. Para mejorar el brillo y la luminosidad de las pinturas acrílicas como Esmalte Metalizado, Pintura
Fluorescente, etc. ya sean colores envejecidos por la acción del sol y la lluvia, como también los nuevos a los que se les
quiera dar un aspecto más brillante.

Datos técnicos
Naturaleza Acrílica

Acabado Brillante

Color (UNE EN ISO 11664-4) Incoloro

Rendimiento (UNE 48282) Envase 200ml: 0,5 m2 / Envase 400ml: 1m2

Condiciones de Aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Presentación 200 ml. y 400 ml.

Variaciones  de  temperatura,  humedad,  grosor  o  según tipo  de  soporte,  etc.,  pueden ocasionar  cambios  en  el  secado,
rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies  a pintar deben
estar limpias, secas  y consistentes.
Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm.
Atención al lógico cambio de color que se genera al aplicar el barniz, ya que aumenta la intensidad del color base.
Ensayar previamente la compatibilidad, a fin de evitar decapados o alteraciones no deseadas.
Sobre superficies recién pintadas con esmaltes base acrílica aplicar directamente Barniz Especial Metalizados.
Sobre superficies envejecidas con bajo brillo, es preferible homogeneizar el objeto con un lijado superficial, con papel de lija al
agua nº 360/400, con movimientos circulares para evitar en lo posible las rayas de la lija. Limpiar el polvo y a continuación
aplicar una o dos capas de Barniz especial Metalizados.
Se puede pulir el barniz tras un secado de 24 horas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2013-06
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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