KEM ENAMEL BARNIZ
Barniz Sintético para Maderas
83060

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
DESCRIPCION DE PRODUCTO

USOS RECOMENDADOS

KEM ENAMEL BARNIZ contiene en su fórmula una Sobre superficies de madera:

combinación de dos filtros protectores: absorbedores
de U.V., que mantienen la integridad de la película y Exterior: Puertas, ventanas, persianas, cortinas, etc.
estabilizadores del film, que ayudan a conservar el
brillo original y también evitan la decoloración de la Interior: Aberturas, cortinas, muebles, etc.
madera, conservándola en sus tonos originales.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Mecanismo de curado: Evaporación de solventes y
oxidación.

Acabado: Brillante
Color: Transparente
Sólidos por peso: 53 ± 2 %
Sólidos por volumen: 45,50 ± 2 %
Espesor seco recomendado: 50 micrones
Rendimiento teórico por litro: 9,1 m 2
Peso Específico: 0,90 ± 0,02 g/cm

Secado: Depende de la temperatura y humedad
ambiente. Para 50 micrones de película seca a 25°C y
50% HRA
Libre de polvo: 1 - 2 horas
Libre de tacto: 4 - 6 horas
Repintado:
12 horas

3

Condiciones de almacenamiento: Conservar la Embalaje: 20 litros
pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado,
con temperatura entre 10 y 40°C.
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INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DE APLICACION

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de Temperatura de la superficie:
polvo, grasa, cera y suciedad.
Mínima: 10°C
Máxima: 37°C
Maderas Nuevas:
Debe estar, como mínimo, 3°C por encima del punto
Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, de rocío.
eliminar el polvillo y lavar con aguarrás mineral. Aplicar
una mano de PROTECTOR DE MADERA REXPAR , sin Humedad Relativa Ambiente:
85 % máxima
diluir.
Aplicar luego dos o tres manos de KEM ENAMEL
BARNIZ, lijando suavemente entre manos.
Maderas previamente barnizadas:
Verificar que la superficie este integra y firme. En este
caso lijar suavemente y lavar con aguarrás mineral.
Aplicar directamente una o dos manos de barniz sin
diluir.
En casos de superficies cuarteadas o descascaradas,
eliminar con removedor y espátula.
En todos los casos se deberá lijar suavemente entre
manos.
EQUIPOS PARA LA APLICACION
Pincel, rodillo o soplete convencional
Pistola Convencional:
Pistola: Binks 95
Pico : 95
Boquilla: 63PB
Presión de Atomización: 50 psi
Presión de Alimentación: 15 – 20 psi
Dilución: si es necesario hasta 10 % en volumen

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
Mezcla: Agitar la pintura antes de usar hasta lograr su
completa homogeneización; si es posible por medio de
un agitador mecánico.
Asegurarse de que no queden sedimentos o pieles.
Filtrar por una malla de 100 mesh.
Diluyente: Aguarrás mineral o Diluyente R1KZ101

Limpieza: Limpiar los elementos de trabajo y posibles
Limpieza de equipos: Utilizar cualquiera de los contaminantes de la superficie con aguarrás mineral o
diluyentes recomendados.
Diluyente R1KZ101.
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