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• DESCRIPCIÓN 

 

Barniz acrílico HS 2C Anti rayas. 
 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

Barniz de alto espesor, caracterizado por una alta resistencia al rayado. 
Buen estiramiento, resistente a los UV (no se pone amarillo). 
Gran dureza, buena resistencia química, mecánica y a la intemperie.  
Adecuado para aplicaciones en las cabinas de pintura y zonas adaptadas para el pintado.  
Desarrollado para ser aplicado sobre pintura base agua y base disolvente. 
  
 

• APLICACIÓN 
 

Proporción de mezcla: 2:1 en volumen. Mezclar bien. 

Aplicar a pistola con boquilla Ø1,2 mm en 2 capas normales. 

Dejar evaporar los disolventes entre capas al menos durante 10 minutos. 

Nota: El secado a la temperatura ambiente alarga el tiempo de curado. 

 

• FICHA DE PRODUCTO 
 

Color:    Incoloro 
VOC *    2004/42/IIB (e) (840) 504 g/l 
Densidad:   1 kg/l a 20º C 
Rendimiento   10 l/m2 
Viscosidad CF/4:  18” a 20ºC 
Espesor film seco:  50-60 micras (2 capas) 
Residuo seco:   49 % Barniz 2:1 acrílico 
VOC:    504 g/l Aplicación (100:50 vol) 
Posición de estabilidad en 20º C y en envase cerrado min. 1 año 
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• PREPARACIÓN 
 

Proporción de mezcla: 2:1 en volumen. 

Barniz (A)   100 vol. 

Catalizador (B)   50 Vol 

Pot life:    2 horas a 20 º C 

Pistola de gravedad:  Boquilla Ø 1’2 mm.—2-3 bar 

Aplicación:   2 capas normales. 

Espesor:    50 - 55 μm. 

Tiempo evaporación  
disolventes:   5-10 min. a 20 º C 

Tiempos de secado:  Catalizador estándar  Catalizador rápido Catalizador lento 

A 60º C    30 minutos    20 minutos   40 minutos 

A 20º C    2h 30 horas    2 horas   3 horas 

Pulido a 20º C   18 horas    18 horas   18 horas 

Secado por infrarrojos:  Onda corta y media: 10 minutos. 


