
Ficha Técnica

Barniz de Poliuretano
brillante + Catalizador

Descripción  

Barniz de poliuretano (Acrílico Hidroxilado) combinable con isocianatos para superficies de hormigón y otros materiales
sometida a fuerte abrasión, evitando su degradacion. Acabado brillante y flexible. Excelente brochabilidad y buena
nivelación.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incoloro y transparente

Aspecto Brillante

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/05/PINTURA_SUELOS.jpg


Naturaleza Polímero Acrílico

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha

Rendimiento 12 - 14 m2/litro y capa

Diluyente Disolvente Poliuretano Jafep

Secado 1 - 2 horas, aproximadamente

Dónde aplicarlo  

Pintado de superficies de hormigón y otros materiales sometidos a fuerte abrasión, donde se desee evitar su
degradación.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Productos relacionados  

Disolvente Poliuretano

Modo de empleo  

El barniz se prepara cuando se vaya a utilizar mezclándolo con su catalizador en la proporción 5:1. El pot-life es es de
4-5 horas pero se debe utilizar inmediatamente.
Controlar la humedad de la superficie y ambiental.
- SUPERFICIE NUEVA: Después de su fraguado completo, limpiar, lavar y dejar secar muy bien. Aplicar una primera
mano muy diluida. Dejar transcurrir un mínimo de 5 horas y un máximo de 24 horas, para aplicar capas posterior.
- SUPERFICIES PINTADAS: Es muy importante comprobar compatibilidades. Por seguridad, lo mas conveniente es
eliminar la capa existente y proceder como en superficie nueva.
Limpieza de utensilios con disolvente poliuretano o xileno.
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.

https://www.jafep.com/producto/disolvente-poliuretano/


● Mantener alejado de la luz solar directa.

Formatos  

Envases metálicos de: Barniz y catalizador.
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