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KLARLACK 649 HS 2:1 ANTI SCRATCH 

BAX649 NEW 

• DESCRIPCION 

KLARLACK 649 HS es un Barniz acrílico de dos componentes de Altos Sólidos (HS) con propiedades anti rayado para el 
barnizado del automóvil en sistemas bicapa al agua y al disolvente conforme a la directiva 2004/42/CE. LOW VOC 
(840)540 Clasificado como acabado especial. 

Mezcla: 2:1 en volumen  

Catalización: 

 
Dilución: 

BAX649            Klarlack 649 HS          2 partes. 

BAX649C          Catalizador                 1 parte. 

DIS0620           Diluyente                    0-5 % 
                       Copa Ford 4 mm         18”/20ºC    

Pistola gravedad: 
Convencional:     Ø 1’2 -1’4 mm   2-3 Bar - 15-20 cm    
           HVLP:     Ø 1’2 - 1’3 mm     2 bar  -     10 cm     

Capas: 
Capa 1 + 1, 60 µ  
- respetar de 5 a 10 minutos de evaporación entre capas-  

Secado: 

Fuera de polvo: 14 min/20ºC                
Al tacto:           2:30 horas/20º C           30 min/60º C 
Seco:               5     horas/20º C             2 horas/60º C 
Pulido:             18    horas/20º C           12 horas/60º C 

Catalizador Rápido   BAX649CF     HÄRTER 649 FAST HS  2,5 Lt.            < 18º C 
Catalizador Normal   BAX649C      HÄRTER 649 STANDARD HS  2,5 Lt.    18-25º C 
Catalizador Lento     BAX649CS     HÄRTER 649 SLOW HS  2,5 Lt.           > 25º C 

 

Tipos de  
catalizadores 

LENTO Y ESTÁNDAR  

BAX649C HARTER 649 2:1 STANDARD 

BAX649CS HARTER 649 2:1 SLOW 

RAPIDO Y ESTÁNDAR 

BAX649CF HARTER 649 2:1 FAST 

BAX649C HARTER 649 2:1 STANDARD 

RAPIDO  

BAX649CF HARTER 649 2:1 FAST 

 

• APLICACIÓN 
Se recomienda aplicar los productos a una temperatura superior a 10º C. 
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Consejos para evitar cualquier problema: 

-   Purgar el compresor, filtros y su regulador de presión de vez en cuando. 

-   Eliminar toda humedad dentro de los tubos, mangueras y compresores. 

-   En condiciones de humedad relativa superior al 70 % y temperaturas entorno a 10º C se recomienda secado a 60ºC 

-   Limpiar de manera meticulosa la superficie antes de barnizar (polvo, grasa, siliconas, polvo del pulido) 

-   Pasar la bayeta atrapa polvo para eliminar los últimos restos. 

-   No tocar la superficie una vez limpia. 

-   Asegurarse de que las capas inferiores estén secas. 

-   Asegurarse de que la superficie no esté demasiado caliente. 

-   Asegurarse de que se ha retirado y evaporado el desengrasante. 

-   Asegurarse la compatibilidad de las capas. 

-   Ajustar su pistola presión del aire y anchura de pulverizado antes de barnizar. 

-   Utilizar una pistola perfectamente limpia y seca. 

-   Asegurarse de la correcta temperatura del lugar. 

-   Utilizar un catalizador y diluyente que corresponda al barniz. 

-   Utilizar el catalizador y diluyente que corresponde a la temperatura ambiente. 

*La elección del diluyente debe hacerse según temperatura de la aplicación, caudal de aire, tamaño de  

la reparación, y la velocidad en la cabina de pintado.  

-   Utilizar la dosis correcta de catalizador y barniz. 

-   Ajustar la viscosidad de la mezcla mediante copa Ford para tener una buena fluidez. 

-   Pulverizar a la distancia correcta de la superficie. 

-   Pulverizar con condiciones de humedad normales. 

-   Respetar un tiempo correcto de evaporación de disolventes entre 2 capas de barniz. 

-   Respetar el tiempo de evaporación de disolventes antes de calentar la cabina de pintado. 

-   No secar con ventilador. 

-   Respetar el enfriamiento de la pintura hasta la temperatura ambiente. 

 

 

• CARACTERÍSTICAS 

Naturaleza:   Acrílico 2K 

Color:   Incoloro 

Peso específico:   1 kg/l a 20ºC 

Viscosidad CF/4:  18” a 20ºC 

Espesor film seco:  50-60 micras  (2 capas) 

Rendimiento:  9-10 m2/l 

Residuo seco:  49 % Barniz 2:1 acrílico 
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