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BAX700 

 

KIT KLARLACK HEADLIGHT 700 
 

 DESCRIPCION 
 
KLARLACK HEADLIGHT 700 es un Barniz UHS especial para 
faros en policarbonato.  
Optimas características de resistencia y adherencia a materiales 
plásticos como faros del automóvil, cristales sintéticos 
(compuestos en policarbonato), elementos de náutica en plástico 
transparente, etc.  
 
Optima propiedad de distensión y protección contra U.V (radiación 
ultra violeta) sobre el propio policarbonato. 
 
Las materias primas empleadas en su formulación garantizan una buena adherencia al policarbonato, sin 
alterar la resistencia mecánica (Craking) del plástico, defendiéndolo del inevitable amarillamiento y el 
sucesivo matizado causado por la erosión de la protección original U.V. que surge a partir de los 
primeros 5 años.  
 
La formula especial Bi-componente, combinada con el innovador sistema de lijado, permite reparar 
plásticos también profundamente rayados, que no estén rotos, siguiendo los procesos de reparación 
indicados. 
 
 
 

 AREA DE APLICACIÓN 
 

Faros del automóvil, cristales sintéticos (compuestos en policarbonato), elementos de náutica en plástico 
transparente, etc.  

 

 
 

 KIT COMPUESTO DE: 
 

BAX710   KLARLACK    710.    125 ml. - 2 unidades 
BAX720   CATALYST    720.    125 ml. - 2 unidades 
JHG700 KIT ABRASIV 1 unedad 
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 PREPARACIÓN 
 

▪ Desengrasar con Aqua Cleaner 606 anti-siliconas al agua y bayeta desengrasante.  
▪ Rayas profundas:  

o Lijar en seco:   
▪ Primer paso:  Lija: P240  > P320/P400 
▪ Siguiente: P600   o   Lija amarilla  P600   >   Lija amarilla  P800 
 

▪ Envejecimiento - amarillamiento:  
o Lijar en seco:   
▪ Primer paso:  Lija: P320  > P400 
▪ Siguiente: Lija amarilla  P600   >   Lija amarilla  P800 

 
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 Agua Cleaner 606 y bayeta desengrasante.  
 

 PREPARACION DE LA MEZCLA 
 

% EN PESO: 1:1 

BAX710 - KLARLACK 710 1 : 1  BAX720 - CATALYST 720 

 
Mezclar bien y filtrar con colador de 125 micrones antes del uso. 

 

IMPORTANTE:  
Hacer la mezcla justo antes de aplicar ya que la vida de la mezcla es muy 
corta, especialmente con altos indices de humedad.  

 

▪ Pot Life- Vida de la mezcla:  5 minutos a 20º C. 
 

 APLICACION 
 

Pistola y presión recomendada para la aplicación:  
 

▪ Mini pistola:   Ø 1'0- 1'2-bar  1.5 

▪ Pistola de gravedad HT  Ø 1'0- 1'3-bar  2.5 
▪ Pistola HVLP:   Ø 1'0 - bar 1'2 

▪ Aplicar:    1 mano mojada  + 1 mano  completa 
     (respetando 10 segundos entre manos). 

▪ Espesor:    30 micras film seco. 
Rendimiento aproximado:  Aprox. 1 kit para 24 a 30 faros. 

SECADO 
▪ Al aire: falsh off:   15 minutos. 

  20-25ºC /HR: 50-60%: 40 minutos.. 

 
 


