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BARNIZ PAIGUM PU 500 INFINTI

Ficha nº B/1-304
NATURALEZA
COMPONENTES

Polímero uretánico alifático, con filtros ultravioletas.
Producto MONOCOMPONENTE
-

CARACTERÍSTICAS PROPIEDADES
-

Aspecto

:

Transparente, brillante y muy estable a la intemperie

Densidad
:
0,980 Kgrs./cm3
Contenido en solidos
:
50%
Reaccionable con la humedad ambiental
Perdida por abrasión Taber CS-17,
49mg.
1kg.1.000 rpm

Protección de pavimentos al interior y al exterior.
Barnizados en general, de larga duración.
Protección antigraffitting del tipo llamado permanente.

APLICACIÓN

Muy buena adherencia sobre cualquier superficie (cerámica, madera, obra vista..). Sobre soportes sin poro
y de naturaleza inorgánica, como cemento fratasado pulido, terrazo, metales, grés, etc. Aplicar
previamente nuestra IMPRIMACIÓN CERÁMICA 2 C. (ficha I/2-202).
Aplicar mediante brocha, rodillo ó Air-less, en capas finas. Rendimiento, en función de la naturaleza y
porosidad del soporte, entre 100 y 300 grs./m2 y capa.
Seco al polvo : 5 h. Seco al tacto: 7 h. Al rayado : 24 h.
No demorar la aplicación entre capas, mas de 48 h.
Muy buena resistencia al rayado, no adquiere todas sus propiedades de resistencia física y química hasta
transcurridos 7 dias.

PRESENTACIÓN

Envases herméticos de 0,750 , 4 y 15 lts.
Acabado brillante, puede obtenerse un aspecto satinado medio añadiéndole, antes de la aplicación, nuestra
PASTA MATEANTE PU, en la forma y proporción recomendadas en nuestra ficha.

NORMAS DE
SEGURIDAD

-

Su se utiliza al interior, aplicar bajo estrictas medidas de seguridad y muy buena ventilación. La
ventilación debe de mantenerse, asimismo, durante el tiempo inicial de catálisis del producto.
El incumplimiento de esta norma puede producir matizaciones parciales en las superficies
barnizadas y amarilleamientos irregulares en ciertas pinturas plásticas.
Utilizar guantes, difícil eliminación una vez polimerizado sobre la piel.
Producto inflamable. PI> 29º C.
Etiquetado de seguridad, Frases:
*
R-10, S-23, S-33, S-51

Esta ficha anula y sustituye a la B/1-301 y esta editada con carácter orientativo. PAIGUM, S.A., se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo
aviso y declina toda responsabilidad sobre aplicaciones incorrectas, aconsejando siempre un asesoramiento puntual.
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