
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA POLEX BARNIZ
Descripción: BARNIZ POLIURETANO 2-C PARA MADERA.

Código: 10.10.003

Revisión y Fecha: 6 lunes, 04 de mayo de 2009

Características: Barniz dos componentes que al reticular forman un material de
recubrimiento endurecido, prácticamente insoluble e infusible. Proporciona
un acabado perfectamente homogéneo y satinado.

Especificaciones: % materia no volátil: 60
Aspecto: barniz semitransparente
Brillo ángulo 20º: 54º
Brillo ángulo 60º: 80º
Color: Incoloro.
Densidad: 0,96±0,01g/cc
Diluyente: Disolvente C
Dureza Persoz ( 24 horas): 170
Dureza Persoz ( 6 horas): 124
Olor: Característico disolvente.
Rendimiento aproximado según soporte: 1 Kg/3 m2.
Secado tacto: 11''-13''
Secado total: 30'

Aplicaciones: Protección de la madera en lugares con alto riesgo de agresión física
(golpes, rozamientos, etc.) ó química (disolventes, alcoholes, aceites, etc.).
Por su alto brillo y perfecto acabado, en decoración y protección de
madera en interiores y exteriores.

Forma de uso: Homogeneizar el contenido del envase removiéndolo de abajo hacia arriba
con una espátula u objeto plano. Al ser un producto de dos componentes,
incorporar el "catalizador" sobre la "base", mezclándolos perfectamente.
Aplicar por cualquiera de los métodos usuales (brocha, rodillo, pistola,
etc.).

Recomendaciones: Se recomienda mezclar solamente la cantidad a utilizar. La vida media de
la mezcla (pot life) es de 8 horas. Debe aplicarse con la debida ventilación,
y si se aplica a pistola, usar mascarilla. No aplicar a temperaturas
inferiores a 10ªC. Se recomienda almacenar como máximo 12 meses en
su envase original, en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, de las
altas temperaturas y alejado de toda fuente de ignición.

Presentación: A granel por kilos en envases metálicos de 8 kilos de "base"  y 2 kilos de
"catalizador".

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


