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1. PRODUCTO: BARNIZ ANTIGRAFITTY (4X1) 2 COMPONENTES
Se trata de un barniz antigrafitty de dos componentes, de secado rápido,
transparente. Su composición consta de poliacrilato hidroxilado modificado con
silicona y de Poli di-metil siloxano con modificaciones de poliéter y funcionalidad
acrílica.


Reduce la adherencia de la suciedad, facilitando así la limpieza de la superficie
pintada.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 Naturaleza: poliuretano acrílico de dos componentes
 Acabado: Satinado
 Color: Transparente
 Rendimiento: 3-4 m2 por litro y capa
 Contenido en pigmentos y cargas 11.1%
 Vehículo fijo
38.9%
 Materia volátil a 105ºC
48.4%
 Materia fija a 105ºC
51.6%
 Viscosidad de suministro: Componente A: 3’

Componente B: 3” (medidas en copa ford nº 4 a 20ºC)
Secado al tacto
15 minutos
manipulación 4-5 horas apilado 14-16 horas
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y
humedad ambiental).

1

3. PINTADO DE LAS SUPERFICIES
3.1 Superficies nuevas :


Si la superficie es nueva aplicar directamente 2 manos.

3.2 Superficies ya pintadas :


Si la superficie a aplicar está deteriorada lijar o decapar hasta que quede
totalmente limpia para evitar que pueda haber posibles movimientos.

3.3 Repintado :
 12 horas.
4. MODO DE EMPLEO






Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
Con pistola aerográfica: mezclar cuatro partes del componente “a” con una del
componente “b” (catalizador), y mover bien. Dilución con 10-20 % de
disolvente universal Extra Rugoplast en primera mano, una vez hecha la mezcla.
Tras 12 horas aplicar una segunda mano sin diluir.
Otras aplicaciones: con equipo de airless o a brocha. Las mismas condiciones
anteriores.
En cualquiera de los casos o formas de aplicación siempre se deberán aplicar dos
manos cruzadas.

5.

ENVASE Y ETIQUETADO



Formatos: 20 L , 4 L, 0.750 ml

6.

CONSERVACIÓN



Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores
a 0ºC y no superiores a 50ºC.






Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de
pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede
afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:
Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a
las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de
almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.
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