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CAMPO DE APLICACIÓN

Barniz Acrílico de 1 componente para realizar reparaciones parciales. Destaca por su rápido secado, aplicación sencilla y 
universal así como por su brillo, resistencia a los arañazos, golpes e intemperie (UV).Es apto para el barnizado de objetos de 
interior y exterior. Repele la suciedad al obtenerse una superficie especialmente lisa.
Resistencia limitada a la gasolina. Posee una buena cualidad de pulido.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Tipo de producto Acrílico

Color Transparente

V.O.C. (g/l) 709 (Listo al uso en Spray) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica directamente sobre Fondos Bi-capa base solvente transcurridos al menos 30 minutos desde la aplicación del Fondo o 
hasta que la película este totalmente mateada.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en dos manos dejando 5-10 min. entre capas.
No aplicar sobre pinturas de naturaleza sintética.
Después de usar, invertir el envase y pulsar para limpiar la boquilla.

Distancia
20-30 cm

40-50 my 5-10 min. Seco 1 h.
60ºC/40 min.

15-20 min. IR 15-20 min.
60ºC/40 min.

Aire 24 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Brillo 60º-60º >80%

Repintabilidad 24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 
y 30 ºC.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50ºC.
Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 
responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


