Línea Náutica - Línea Yachting - BARNIZ

Topkapi Lucida UV

Codice: 6BUV00

barniz poliuretanico brillante monocomponente con filtros UV
Barniz transparente brillante de fácil aplicación, ofrece un acabado no amarilleante
altamente resistente al ambiente marino. Principalmente utilizada como acabado
externo para barcos en madera. El producto está enriquecido con filtros
ultravioletas para una duradera resistencia contra la radiación solar.

Caracterisicas Tecnicas

Datos de Aplicacion

Tipo de producto

Monocomponente

Aplicación

Brocha-Rodillo-Pistola

Tipo de vehiculo A

Alquídico-uretánico

Brocha, Rodillo

10-15% Diluyente 107 o 109

Peso Específico kg/lt (±0,05) 0,920

Pistola

10-20% Diluyente 900

Residuo de secado (vol.) ±2

56%

Seco al tacto

4 h (20°c)

Almacenamiento +23°C (±2)

30 meses en envases

Tiempo de Repintado

24 h (20°c)

precintados

Temperatura de Aplicación

Entre +10c y +40c

90-120 sec. (ø4 20°C)

Humedad Relativa

Menos de 80%

Espesor Aconsejado

40 microns por capa

Rendimiento Teórico m2/Lt

12-14

Viscosidad Ford (Ø4 a 20°C)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION
Madera nueva.
La superficie debe estar limpia y seca, lijada y libre de polvo. Aplicar una primera mano de TOPKAPI LUCIDA UV con más
dilución (50-70% o más según la absorción del soporte) para conseguir una mayor impregnación de la madera.

(En alternativa, para conseguir una buena impregnación, se puede aplicar una mano de barniz bicomponente POLIGLASS
diluida al 50-100% con DILUENTE 203 (según la absorción) prestando atención en dejar el poro de la madera abierto
para permitir una sucesiva mano de TOPKAPI LUCIDA UV.)
Repintar con 4-5 manos de TOPKAPI LUCIDA UV para obtener un acabado brillante de prestigio, respetando los intervalos
entre manos.

Madera ya pintada.
-Si las antiguas pinturas no ofrecen una adecuada adhesión al soporte, se deberán eliminar mecánicamente. Limpiar
bien la superficie y seguir entonces las instrucciones arriba indicadas para soportes nuevos.
-Si la superficie pintada se encuentra en buenas condiciones de adhesión y es necesario sólo reparar algunas partes
sucias o matizadas con el tiempo, limpiar y desengrasar bien la superficie y lijar con papel de lija medio-fino.
Quitar el polvo y los residuos de lijado y aplicar 2-3 manos de TOPKAPI LUCIDA UV para obtener un acabado brillante de
prestigio, respetando los tiempos de repintado entre manos.

NOTA: En verano o a temperaturas superiores a 20 ° C, para la aplicación con brocha. se recomienda la dilución con
Dilatante 109

Codice: 6BUV00

Topkapi Lucida UV

Colores
Colores: : TRASPARENTE
Código de colores:: 6BUV00

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de
cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro
Departamento Técnico.

NOTAS
Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están
fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de
ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible
para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente
a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las
condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

