
FICHA TÉCNICA
Agos-2004   Ed. 4ª

BB-003  LACA DE ACABADO  BRILLANTE

Resinas de nitrocelulosa modificadas.
Transparente, incolora y brillante.

Como barniz-laca de acabado para alta decoración de la madera.

Uso solo para interiores.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, brillante.
- Color: Incoloro, transparente.
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2  por litro y mano.
- Densidad: 0,95 ± 0,05 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 75 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 35 ± 5 % peso.
- Secado al polvo: Después de 5 minutos Aprox.
- Secadoal tacto: Entre 20 y 30 minutos.
- Secado total: < 3 hr. Dependiendo de Tª y Humedad Amb.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Aplicación a Brocha:
Diluir con un 10 á 15 % de diluyente DU-000 PROADYX  UNIVERSAL.

Pistola Aerográfica:
Diluir con un 15 á 20 % de diluyente DL-000 PROADYX  LACAS.

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.

Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre previamente limpia y
exenta de polvo.
Debe ser preparada con un tapaporos adecuado como: BU-003  LACA TAPAPOROS FONDO PROA
(nitrocelulosa) o BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMPONENTES (poliuretano) procediendo a un
lijado previo antes de aplicar la laca de acabado.

Una vez aplicada la primera mano de LACA DE ACABADO BRILLANTE  se puede dar un afinado y
repintar con una segunda mano al cabo de unas 3 ó 4 horas.

Diluyente para limpieza de los útiles: DP-000 PROADYX LIMPIEZAS.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con:
Brocha y Pistola aerográfica

Disolvente pistola: 15 a 20%
DL-000 PROADYX  LACAS
Disolvente brocha: 10 a 15%
DU-000 PROADYX  UNIVERSAL

Envases:

 750ml   4Lts   20Lts
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