
 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el 
fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo 
depende en todo caso de una serie de factores imponderables. 
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CLEAR   EXPRESS   UHS   2:1 

Art. Nr.: 950.930 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Barniz UHS de secado rápido a 20º C sin necesidad de calor. Listo al uso. Para el 
pintado de piezas.  
Tiempos de secado muy cortos ahorrando calor de cabina. 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

Naturaleza:  Acrílico 2K 
Peso específico:  1,0 kg/l a 20ºC 
Viscosidad CF/4:  18-19” a 20ºC 
Espesor film seco: 50-60 micras  (2 capas)  
Rendimiento:  9 m2/l (50 micras)  
VOC:   410 g/l Aplicación  
    2004/42/EC - IIB(d)(420) 410g/l 
Residuo seco:  59 % Aplicación 
 
  

• ÁREA DE APLICACIÓN 
 

Barnizados por piezas. 
 
18º C                 Catalizador FAST / RÁPIDO 
 
18º C- 28º C     Catalizador STANDAR / RÁPIDO.  
 
>28º C              Max. 4 piezas - Catalizador STANDARD 
 

• MEZCLA 
 

Barniz + catalizador    100:52 en peso 
 

100:50 en volumen 
 
Dilución,           listo al uso copa F/4 18-19 segundos a 20ºC 
 
Pot life- tiempo de mezcla   Cat. Fast   - 60 min./20ºC 
       Cat. Estándar  - 90 min./20ºC 
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• APLICACIÓN 
 

Pistola      1'2-1'4 mm. 
Presión      2-2'5 bar. 
Distancia aplicación     15-20 cm. 
 
Pistola HVLP       1'2-1'3 mm. 
Presión          2 bar. 
Distancia aplicación     10 cm. 
 
Manos ½ + 1 o 2 – y de 3 a 5 minutos de evaporación entre 

manos. 

• SECADO 
 

En condiciones de temperatura de +10º C o inferior y con una humedad relativa superior 
al 70 % se recomienda un secado a 60º C. 
 
SECADO A 20º C                         Al tacto  Montaje  Cinta 
 
Catalizador Fast / rápido   40’  1.30 horas  2.15 horas 
Catalizador Estándar    1 hora  2 horas  2.30 horas 
 
SECADO A 50º C                          Al tacto   
 
Catalizador Fast / rápido   5 – 10 minutos 
Catalizador Estándar    10 minutos 
 
 

• ALMACENAJE 
 

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. 
Conservar entre +5ºC y +30ºC. 
 
950930  - CLEAR EXPRESS UHS 2:1   - 5LT. 
950935  - HARTER FAST UHS 2:1  2,5LT. 
950940  - HARTER STANDARD UHS 2:1  2,5LT. 


