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Descripción del producto  

Barniz acrílico bi-componente ultra alto sólido par a carrocería. 

No destinado a los usos contemplados en la Directiv a 2004/42/CE. 
 
Características 
 
Barniz acrílico bi-componente a base de resinas acrílicas y endurecedores alifáticos, de muy alto contenido en 
sólidos y de reducido contenido de SOV, caracterizado por un alto nivel de brillo y transparencia, buena 
resistencia al amarilleo, para acabados de alta calidad, tales como los requeridos en el sector del car-refinish. 
 
Cumple con la normativa europea sobre emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 2004/42/CE. 
 
Uso 

Barniz transparente de terminación para ciclos de retoques y arreglos y carrocería industrial. 
Confiere una buena resistencia y un nivel de brillo muy elevado. 
 
Datos de suministro  

Composición Acrílico 
Color Transparente  
Viscosidad de 750 a 950  mPa.s (20°C) A 3 - V 20 
Peso específico de  0,95 a 1,05 g/ml 
Brillo desde 95 hasta 100 (producto aplicado con pistola rociadora) 
Residuo seco % en peso  62 + 2% 
 % en volumen 53 + 2% 
C.O.V. g/l             388,7 + 20 g/l 
S.O.V.               % en peso    38,1 + 2% 
 
Preparación de los soportes  
 
Aplicar sobre soportes perfectamente limpios y secos, adecuadamente imprimidos. 
 
                                      CONDICIONES Y METODOS DE APLICACIÓN  

Se recomienda la aplicación con pistola de gravedad HVLP/LVLP a caída con boquilla de 1,3 - 1,5 mm. 

La aplicación está sujeta a las condiciones ambientales (temperatura, humedad, viento, etc.), a la geometría y 
a la complejidad de los productos a pintar, al perfil de la superficie y al espesor a aplicar, por lo que no es 
posible dar instrucciones específicas. 
 
Condiciones  ambientales (°C y H.R.)  

Temperatura de aplicación: 
 Soporte:  5° - 35°C C y siempre 3°C por encima del Dew Point (punto de rocío) 
 Ambiente: Mín. 5°C - Máx. 35°C 

Humedad relativa: 60% 
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Datos de aplicación y recomendaciones 
        

• CATALIZADOR UHS Serie 7550 

Relación de mezcla (A+B) 
 En peso: (A) 100 gr + (B) 50 gr 
 En volumen: 2:1 

Peso Específico catalizado (A+B): 1.019 g/ml ± 0,05 g/l 

Residuo seco (A+B) % en peso       59 ± 2% 
 % en volumen    53 ± 2% 
C.O.V. (A+B):      g/l   419 ± 20 g/l 
S.O.V. (A+B):      % en peso  41 ± 2% 
 
Dilución  5% con DISOLVENTE ACRILICO MEDIO Serie 7400   
Viscosidad de aplicación 22-24" T Ford 4 
Vida útil de la mezcla 2 horas a 20°C 
Espesor húmedo 100 micrones por capa con producto catalizado y diluido  
Espesor seco 50 micrones por capa 
N° de manos 2 capas hasta obtener el espesor seco indicado/requerido 
  1ª capa ligera y cerrada - 2ª capa normal 
Secado  Entre las dos capas: 3-5' – Antes del secado con aire forzado: 15' 
Temperatura de secado: al aire a 20°C 
Secado aire forzado caliente: 30 minutos a 65°C         
Secado polvo 45 minutos   al espesor indicado por capa 
Secado tacto desde 4 hasta 5 horas  al espesor indicado por capa 
En profundidad desde 24 hasta 48 horas al espesor indicado por capa 
Polimerización total 7 días    al espesor total indicado 
Resistencia a la temperatura 80°C en continuo 
Rendimiento teórico medio (*) 10,3 m2/Kg – 10,6 m2/l 
Consumo medio teórico 97 g/ m2 

 
Equipos de aplicación 

Pistola de gravedad a caída, HVLP, LVLP. 
 
Referencia a ciclos de aplicación  

Puesto que es un producto de acabado, NO tiene propiedades anticorrosivas ; por lo tanto, en caso de 
aplicación al exterior o donde se requiera una protección contra la corrosión, es obligatorio  el uso de una 
imprimación anticorrosiva adecuada. 

Estabilidad en almacén  

2 años en envases originales sellados a +5°/+35°C 
 

Envases disponibles  

 5 l 

Advertencias y recomendaciones 
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Etiquetado sanitario  
Consultar FDS. Manejar con cuidado los productos, siguiendo las normas vigentes sobre la seguridad personal y 
del medio ambiente. 
 

Notas  

(*) Rendimiento/Consumición : el rendimiento por capa es un valor sólo orientativo y puede ser influenciado 
por el color; controlar siempre con prueba práctica. 

Todos los tiempos indicados con relación a la aplicación (vida útil de la mezcla, secado polvo, secado tacto, 
etc.) se refieren a una temperatura de 20°C aproximadamente, salvo que se especifique lo contrario. 
 


