Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

BARNIZ POLIURETANO
ANTIGRAFFITI SILICONADO
DESCRIPCIÓN
Poliuretano acrílico alifático de dos componentes siliconado que proporciona una barrera contra los graffitis.

USO RECOMENDADO
Por su gran resistencia a la intemperie, es muy indicado para proteger todo tipo de superficies metálicas, paredes
de hormigón, ladrillo caravista etc. situadas al interior o exterior.
Acabado de gran calidad en ambientes agresivos.
Excelente para decoración.
Adecuado como barniz antigraffiti o barniz de protección.
Las superficies tratadas pueden limpiarse con un disolvente adecuado o agua a presión.

PROPIEDADES
Gran resistencia a la intemperie. Muy buena conservación del color y el brillo. Buen comportamiento mecánico y
químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Fácil aplicación.
Magnifica resistencia al amarillamiento por su naturaleza acrílica – alifática. Buena cubrición y nivelación.
Buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas. Resistente a la abrasión.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Naturaleza
Acabado
Relación de mezcla
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto
Curado total
Densidad componente A
Densidad componente B
Rendimiento
Vida de la mezcla
Espesor recomendado
Color
Envasado

Poliuretano acrílico alifático.
Brillo o satinado. Mate sobre pedido.
4 : 0,750 en volumen.
63%.
Disolvente DSPU-MAPER.
3 hr. aprox.
7 días.
0.94 gr/cc.
1.03gr/cc.
2
Entre 10 y 12 m / litro.
Más de 6 horas.
60 – 80 micras.
Incoloro.
Componente A : 4 litros Componente B : 750 ml.
Componente A : 20 litros Componente B : 4 litros.

Caducidad

Componente A 1 año. Componente B 3 meses
(siempre que se mantengan los envases cerrados, en
lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º).

APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.
Las superficies a tratar deben estar completamente limpias y secas, hay que tener en cuenta que después de
lavar una superficie con agua a presión o después de días de lluvia, las superficies exteriores, y especialmente el
ladrillo caravista, pueden retener la humedad durante días aun pareciendo secas al tacto. Es conveniente pues,
asegurarse de que no haya humedad retenida durante el proceso de pintado. También el masillado de juntas del
ladrillo necesita tiempo para el fraguado total, dependiendo de la profundidad y la temperatura.
Para tratar superficies porosas que necesitan varias manos, hay que barnizar húmedo sobre húmedo, mientras el
barniz permanece ligeramente pegajoso, o lijar entre manos en caso de que el barniz este ya seco.
Para acabados satinados y mates es conveniente aplicar primero BARNIZ POLIURETANO BRILLO SIN
SILICONA, hasta igualar la absorción de las superficies a tratar y así evitar que los mateantes produzcan
manchas por diferencias de absorción. Aplicaremos por ultimo el BARNIZ ANTIGRAFITTI SILICONADO
SATINADO o MATE como capa de acabado.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la
piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

