SPRAY BARNIZ PLASTIFICADOR

Código de producto : S91 0018

Descripción
Recubrimiento acrílico de secado rápido, ligeramente satinado, para proteger documentos. Repele el agua y la suciedad,
proporciona un acabado de tacto cálido y sedoso. No altera los caracteres gráficos.
Forma, sobre las superficies tratadas, una película incolora, transparente y flexible que lo aísla y protege, disminuyendo así los
desperfectos causados por la manipulación excesiva, la luz solar, el polvo, la humedad, la nieve, el agua, etc.
Se adhiere de forma permanente.
Sobre el Barniz Plastificador, puede escribirse con rotuladores permanentes, en situaciones de lluvia, nieve, etc. quedará
perfectamente fijado. Siendo por tanto una ayuda en actividades lúdicas y/o deportivas a la intemperie, donde deban tomarse
notas.

Campos Aplicación
Para proteger manuscritos, láminas, planos, títulos, carnets, tarjetas, papel de fax, mapas, hojas de periódico, etc.
En la protección de rótulos e indicadores hechos de papel, la aplicación del Barniz Plastificador alarga la vida del indicador
sin deteriorarse.

Datos técnicos
Naturaleza

Acrilíca

Acabado

Satinado

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,75 - 0,85 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

Envase 400ml: 0,8 - 1,2 m²

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Al tacto: 2 horas / Total: 24 horas

Presentación

200 ml. y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar bien el envase durante 3 minutos.
No pulverizar sobre superficies que están pintados con laca de resina sintética.
Es imprescindible realizar un ensayo previo sobre el tipo de soporte empleado a fin de determinar si el resultado
satisface plenamente sus expectativas.
Sobre soportes muy porosos y absorbentes, papeles de poco gramaje o de muy baja calidad (por ejemplo papel de periódico):
es imprescindible aplicar a un adistancia de 20 cm en pasadas muy rápidas y finas con la finalidad de que el Barniz
Plastificador no traspase y altere el reverso, esperar a que seque la primera capa, y aplicar una segunda de igual forma.
Repetir la operación hasta conseguir el aspecto deseado.
Sobre soportes satinados y/o brillantes, menos porosos : Aplicar en pasadas cruzadas una o dos capas del Barniz
Plastificante, dejando transcurrir entre las mismas, el tiempo de secado indicado.
En todos los casos, cuantas más capas se apliquen, sucederá lo siguiente:
1º Se incrementará el grosor del film, el brillo y la protección en general. Pero con ello, la rigidez (acartonamiento) del
soporte.
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2º Disminuirá la flexibilidad en los pliegues, si los hubiese, con riesgo de pelado en el uso continuado.
Si se prefiere un acabado con gran rigidez, aplicar el barniz por ambas caras. Primero una y luego la otra, respetando los
intervalos de secado.
No someter el objeto, a temperaturas superiores a 50ºC ya que puede adquirir momentáneamente una cierta pegajosidad.
Antes de utilizar el objeto plastificado (doblarlo, guardarlo en la cartera, enmarcarlo, etc.), asegurarse de que esté totalmente
seco y duro. Para esto es recomendable dejarlo 24 horas en lugar resguardado, antes de manipularlo.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-10
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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