
Barniz Pu Finish Antirayado

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Barniz acrílico alifático al disolvente de 2 componentes de acabado alto brillo que con�ere 
una extrema resistencia y protección anti rayado sobre sistemas Epoxi 3D, epoxi alto 
sólidos, esmaltes de poliuretano, pavimentos decorativos continuos, mobiliario, barras de 
bar, metales y sistemas bicapa en sector de carrocería. De uso interior y exterior, muy 
resistente en ambientes marinos. 

Disolvente limpieza.

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

Los soportes deberán estar secos, duros, limpios, exentos de polvo, sin humedad ni restos 
de grasas, aceites u otros productos que puedan di�cultar un buen agarre. Sobre super�-
cies porosas y temperatura inferior a 25ºC, diluir primera capa entre un 15% - 20% con 
disolvente acrílico para sellar totalmente el fondo. Con temperaturas superiores utilizar 
disolvente acrílico lento.  

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

- Como protector de super�cies que requieran una resistencia extra al rayado.
- Para aportar alto brillo sobre super�cies no absorbentes. 
- En carrocería puede ser usado como barniz sobre acabados bicapa.
- Pavimentos continuos, Resinas epoxi 3D y altos solidos en general.
- Protección de piezas metálicas y madera.

• Extraordinaria resistencia al rayado.
• Alto Brillo.
• No amarillea.
• Buena nivelación.
• Totalmente transparente.
• Gran resistencia al exterior y ambientes marinos.
• Una vez seco puede ser pulido.
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APLICACIÓN Exclusiva a pistola en capas de 50- 60 micras de espesor en húmedo.

Sobre fondos no absorbentes:  10 m2/l
Sobre fondos absorbentes:  5 m2/l.

RENDIMIENTO



Barniz Pu Finish Antirayado

ALMACENADO 12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 
30ºC y superior a 5º, al abrigo del sol y las heladas. 

ENVASES Metálico con pack catalizador:   1 litro  A: 0,667 ml + B: 0,333 ml
Metálico con tapón extraíble: 3 litros  A: 2 l + B: 1 l
Metálico con tapón extraíble: 7,5 litros  A: 5 l + B: 2,5 l

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Resina:    Acrílica alifática al disolvente 2 componentes. 
Densidad:   0,98 +/- 0,05g/cm3 .
Sólidos mezcla:   48% +/- 2% Solidos en peso.                              
Color:    Transparente. 
Brillo:     90 micras- Angulo de 60º = 94%  .
Secado al tacto:   1 hora a 20º C.
Seco total:   48 horas a 20ºC.
Repintado:   12 horas a 20ºC. Transcurridas 48h, lijar.
COV:    Contenido Voc 490 g/l.  

HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tisol.es
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