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FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO  DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA USO PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Barniz  acrílico incoloro en aerosol a base de resina acrílica de alta calidad. Es un producto muy 

duradero, de secado rápido, resistente a las condiciones meteorológicas. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Color:       incoloro 
Grado de brillo:    brillo 
Capacidad:     400 ml 
Rendimiento:     1 – 2 m2/ 400 ml 
Resina:                                    resina acrílica de alta calidad 
Contenido del material particulado:     10 – 25 % (m/m) 
VOC:          650 g./l. (ok.) 
Densidad:     0.85 – 0.95 kg./l. 
Diluyente:     Acetona 

 

Cubrimiento:     de 1 a 2 manos dependiendo del grosor de la capa 
Grubość powłoki: de 50 a 100 μm capa húmeda (Dependiendo de la 

estructura de la superficie 
Tiempo de secado a 20oC: 
 Seco al polvo:   Después de 5 – 8  minutos 
 Seco al. tacto:   Después de 60 minutos 
 Secado total:  Después de 24 horas 

¡Atención!: La temperatura por debajo de 200C aumenta considerablemente el tiempo de secado. 
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APLICACIÓN 

 
• Barniz puede ser aplicado sobre capas base, matizados y desengrasados substratos viejos en  

buenas condiciones. 

• Antes de empezar los trabajos, enmascarar la superficie que no va a ser tratada.  

• Antes de usar agitar el aerosol durante aprox. 2- 3 minutos.  

• Pulverizar a una distancia de aprox. 25 cm.  

• Poner una o dos manos dependiendo de necesidad. 

• Se recomienda después de finalizar la aplicación establecer la válvula hacia abajo y presionar 
el botón para liberar el contenido durante aprox. 5 segundos. Esto mejorará la reutilización 
del producto y el conservación de sus propiedades existentes y protección contra posible 
tapado de la boquilla. 

  
¡Atención!: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en 
la carta MSDS de producto  

 
ALMACENAMIENTO 

 
El producto se debe almacenar en lugar seco, fresco y ventilado, lejos de fuentes de fuego, calor y 

luz solar.  

 
EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 
 3 años desde la fecha de fabricación. 
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