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KIT KLARLACK HEADLIGHT 

Art. Nr.: 950.861 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

KLARLACK HEADLIGHT es un Barniz HS especial para faros en policarbonato.  
Compuesto por resinas acrílicas termoplásticas con óptimas características de 
resistencia y adherencia a materiales plásticos como faros del automóvil, cristales 
sintéticos (compuestos en policarbonato), pantallas de moto, elementos de náutica en 
plástico transparente, etc.  
 
Optima propiedad de distensión y protección contra U.V (radiación ultra violeta) sobre el 
propio policarbonato. 
 

• PREPARACIÓN 
 

• Desengrasar con anti-siliconas al agua y bayeta desengrasante.  

• Rayas profundas:  
o Lijar en seco:   

▪ Primer paso:  Lija:  P240  >   P320  /  P400 
▪ Siguiente:          P600   >  P1500 

 

• Envejecimiento - amarillamiento:  
o Lijar en seco:   

▪ Primer paso:  Lija:  P320  > P400 
▪ Siguiente: Lija    P600  > P1500 

 
Es importante eliminar completamente el viejo film de protección del faro. 
En caso de ser una superficie dura o para la eliminación de profundas rayas, se 
recomienda comenzar el lijado en los granos P150 / P180 
 
Desengrasar nuevamente con anti-siliconas al agua y bayeta desengrasante. 
  
 

• APLICACIÓN 
 

Agitar bien el spray. 

Aplicar a una distancia de 25 cm sin cargar. 

Aplicar solo 1 capa de barniz. 

En caso de necesidad es posible aplicar 1 capa mas despues de 20 min. de secado entre 
capas. 
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• SECADO 
 

Tiempo de secado: 45 min. 

 


