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Barniz "EXPRESS" HS - 5 Ltr. UP CARR, es un Barniz de Secado Rápido, ideal para 
reparaciones parciales. Basado en la tecnología anti-arañazos, este producto provee una 
sobresaliente protección a los micro-arañazos (ej: lavado del vehículo) y a los priductos 
químicos.  Por ello, está especialmente recomendada para el pintado de alta calidad parcial ó 
completo de vehículos, motos ó vehículos industriales. Barniz "EXPRESS" HS - 5 Ltr. UP 
CARR es un producto de alta calidad con utilidad tanto en sistemas base agua 
como base disolvente.  

Reúne los requerimientos de las regulaciones del VOC (Categoría 2e: VOC < 840 g/l) 

Consumo: 6 - 8 m2 / l. 

Color Transparente

Ratio de mezcla 2:1  volumen 

Catalizador  2K-Catalizador HS A6250, HS A6251 o HS A6252 

Diluyente  2K-Diluyente;   añadiendo aprox. 15-20% 

Viscosidad de aplicación 20° C 18 - 20 s 4 mm DIN  

Aplicación presión de 
pulverización 

Presión en Boquilla Nº manos 

Aire / Flujo – pistola  4 - 5 bar 1,4 mm 1-2 

Airless / Airmix 

Vida mezcla  4 - 6 h 

Grosor capa / película seca 40 - 50 µm   

Tiempo evaporación 5 - 10 min. entre manos.  

Secado Tiempo 
repintado 

Libre de polvo Seco al 
tacto 

Secado 
completo 

Temp. Objetiva  20° C 

Temp. Objetiva  60° C 

25-30 min. 

5 min. 

6-8 h 

30 min. 

24 h 

1 h 

Regulación COV: valor límitado EC para el producto (cat.B/e): 840 g/l (2007). 
          Este producto contiene max. 565 g/l COV [4,72 lbs/gal] 

Condiciones de aplicación: Desde +10°C y hasta el 75% de humedad relativa del aire.  
Almacenaje: Hermeticamente cerrado en embalaje original al menos 3 años almacenable  

VbF materiales de naturaleza nociva 
n/a inflamable 
A II inflamable, Xi irritante 

Marca             
Barniz "EXPRESS" HS  
Mipa 2K-HS-Härter    
Mipa 2K-Verdünnung A II inflamable, Xn 

Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standars y está 
basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías. 
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