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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

USO RECOMENDADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COLOR Incoloro

BRILLO Alto brillo

PESO ESPECÍFICO 1,00 ± 0,05 g/ml De acuerdo con ASTM D 1475

RENDIMIENTO TEÓRICO

NÚMERO DE MANOS 1 mano

RELACIÓN DE MEZCLA Peso Volumen

Comp. A 100,0 3,0

Comp. B 34,0 1,0

VIDA ÚTIL DE MEZCLA (25°C) 1 h

Al tacto 20 min

Final 72 h

Temperatura Deberá estar entre 10 e 40°C

Humedad Entre 30 e 85%

Punto de rocío Mínimo 3°C sobre el punto de rocío

Diluyente Agua

Brocha

Rodillo

Pistola convencional

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE Pintura ya existente

Comprobar la integridad de la película (libre de

desplacamento y piezas sueltas), limpiar y lijar la

superficie con lija 220 hasta la eliminación completa

del brillo. Limpie el polvo formado con un paño

ligeramente húmedo. Después de secar la superficie

aplicar el producto. 

Polidura Barniz Escribe y Borra utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, dando alto

brillo y permitiendo que la escritura y la posterior retirada del mismo fácilmente sin dejar manchas o dañar la película.

Para hacer la escritura utiliza marcador de el tipo pizarra blanca.

Recubrimiento transparente PU base agua de dos componente.

Polidura Barniz Escribe y Borra se puede aplicar internamente sobre cualquier superficie previamente pintada con

pintura de buena calidad base agua o solvente. Adecuados para la escuela, comerciales, profesionales y residenciales

entornos.

Diluir con 20% de agua. Evitar retoques que dejan

una gran cantidad de tinta acumulada en una sola

área.

DADOS DE APLICAÇÃO

40 m
2
/capa/galón 3,6 L 

CONDICIONES AMBIENTALES

Utilizar rodillo anti-gota pelo corto. Diluir con 20 % de

agua. Lavar el rodillo antes de usarla para eliminar los

posibles agregados, eliminando la posibilidad de

suelta mientras se aplica el barniz.

Diluir com 20% de agua. Indicado Pistola DeVilbiss

JGA 503 FX 704 o similar. Presión de pulverización 3,0

a 4,0 kgf/cm² (40 a 60 psi). Para uso de tanque

regular a presión interna entre 0,75 y 1,0 kgf/cm² (10

a 15 psi).

TIEMPO DE SECADO 25°C

La información en esta hoja técnica puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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TIEMPO DE VIDA UTIL

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

4. La vida de la mezcla disminuye al aumentar la temperatura y el volumen

catalizada. 

10. Para lograr el máximo rendimiento de este producto (fácil de borrar y no

manchar la superficie) se recomienda escribir sobre la película de Barniz Escribir y

Borra con marcadores Tipo Pilot WBM - 7.

7. Después del secado completo (72 horas) se puede escribir sobre la película

formada usando los marcadores sin dejar manchas.

6. Evite toques aislados de la superficie pintada después del secado de la película

de pintura.

12 meses a contar de la fecha de fabricación.

3. Inflamabilidad: Componente A y el producto catalizado no son inflamables. El

componente B es inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y chispas.

4. Inalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante la

aplicación y el tiempo de secado.

5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes,

antiparras, ropa adecuada, máscaras y cremas protectoras. No comer ni beber

dentro del local de aplicación. Mantener alejado del contacto de niños y animales.

Después de usar el producto lávese las manos con agua y jabón.

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función del espesor aplicado,

el método y la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las

condiciones ambientales.

11. Cuando se almacena, manipula y aplica correctamente sobre una superficie

preparada según las indicaciones, este producto cumplirá con todas sus

características hasta la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.

1. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para su salud.

No lo use antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños o lesiones.

2. Almacenamiento: Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y

ventilado, lejos de llamas, chispas u otras fuentes de ignición lejos de los niños y

mascotas lejos de los alimentos y bebidas.

2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron

en el laboratorio a una temperatura de 25°C. Con diferentes temperaturas antes

mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3. Diluir según lo recomendado por el producto y mezclar bien antes de realizar la

aplicación.

9. Mantenimiento (reaplicación) de la pintura sólo está indicado para los casos en

que la película ha sufrido daños mecánicos, daños cosméticos o fugas, de lo

contrario, la resistencia a la escritura y la posterior retirada debe permanecer en

buenas condiciones.

5. El producto debe ser aplicado de manera uniforme sobre la superficie.

8. La remoción de la escritura se puede hacer con un paño seco o un borrador de

una pizarra. No utilice limpiadores, solventes o solventes orgánicos para la

remoción de la escritura, evitando así posibles daños a la película.

La información en esta hoja técnica puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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EN CASO DE ACCIDENTE

2. Derrames: Aislar la zona, detener y contener el derrame con arena, aserrín o

tierra y transferir la contención de líquidos y sólidos de los paquetes separados con

el fin de proceder a la eliminación.

3. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con agua en forma de neblina.

Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico.

4. Salpicadura a los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (por

un mínimo 10 minutos) y recurra a atención médica de inmediato.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - hoja de datos de

seguridad del producto químico.

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y limpiar con jabón neutro. 

La información en esta hoja técnica puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.


