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El Barniz Premium UHS es un barniz  acrílico de  alto contenido en sólidos  que cumple con 
la legislación VOC. Recomendado para la protección total o parcial de todo tipo de vehículos. 
Posee un alto nivel de brillo y una viscosidad muy baja, lo que permite que sea de fácil 
aplicación. Es adecuado para bases al agua WBC y disolvente BC.
El Barniz Premium UHS posee una excelente durabilidad frente a los cambios climáticos y 
químicos. Con un secado forzado se logra una buena protección para la mayoría de las 
pinturas neon (fluorescentes).      
Consumo:      10 - 12 m 2 / l. 
Color Transparente

Ratio de Mezcla 2:1 por volumen 

Catalizador coche completo:           Cat. 2K-HS Normal
pequeña reparación:    Cat. 2K-HS Rápido

Diluyente      10 - 15 % Diluyente 2K-Verdünnung 

Viscosidad de aplicación             20 - 22 seg. en copa 4 mm DIN  (a 20ºC)

Aplicación Presión de Aplicación        Boquilla Nº manos 

HVLP 2,5-3 bar (presión
en boquilla:  0,7 bar)

1,3 - 1,4 mm    ½ mano
+ 1  mano cargada 

Aire / Flujo 3 - 5 bar           1,3 - 1,5 mm    ½ mano
+ 1  mano cargada 

Vida mezcla (20 °C) 2:30 horas con el catalizador 2K-HS Normal     
1:00 hora   con el catalizador 2K-HS-HS Rápido 

Grosor capa / película seca          50 - 60 µm

Tiempo evaporación 5 - 10 minutos entre manos.

Secado  T. de repintado     T. libre de polvo     T. seco al tacto   T. secado completo

Temp. Objetiva 20° C 

Temp. Objetiva 60° C 

30 min. 

5 min. 

12 h 

30 min. 

24 h 

2 h 

VOC (g/l) : Valor limitado por la EC (cat. B/d): 420 g/l (2007) 
Este producto contiene un valor máximo de  413 g/l VOC 

Recomendaciones:       
Condiciones del Proceso:  a partir de +10 º C y hasta un 75% de humedad relativa en el aire. 

Almacenaje: al menos 3 años, si seconserva inalterado su envase original. 

VbF          materiales de naturaleza nocivaMarca
Barniz Premium UHS n/a inflamable 

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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