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DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Barniz acrílico monocomponente alto sólido que polimeriza a través de la 
iluminación con rayos UVA. Estudiado expresamente para la reparación 
rápida de automóviles (spot-repair on car refinishing), permite el retoque 
absolutamente invisible en tiempos muy breves. Alta adhesión sobre 
cualquier tipo de base bicapa sea disolvente o agua, e incluso sobre 
barnices originales bien desengrasados, aunque no estén lijados. Fácil 
aplicación, elevada resistencia a los rasguños y a impactos.
Las operaciones de acabado, eventual lijado y abrillantado, son fácilmente 
ejecutables después de algunos minutos.

NOTAS TECNICAS:
• Composición: Resinas acrílicas oxidrilatas
• Peso específico: 0,96±0,03
• Colores disponibles: Transparente

PREPARACION DEL SOPORTE:

Bases bicapas

• Base opaca a disolvente
• Base opaca al agua

ADVERTENCIAS:
• Cerrar el envase inmediatamente después de cada dosificación de 
transparente UV Lacquer 44513.
• Seguir cuidadosamente las instrucciones de trabajo.
• Utilizar pistola con taza y tapa metálica, evitando de exponer el producto a 
la luz.
• Evitar mirar directamente la luz emitida por la lámpara. Utilizar las gafas de 
seguridad adecuadas.

44513 UV LACQUER 500 ml 



APLICACION:

• Primera mano para aplicación base bicapa
• Pistola de retoques 1-1,2 mm
• Presión 1,5-2 bar 5-30 micras

• 1 minuto con base opaca a disolvente
• 2 minutos con base opaca al agua

• 1 minuto con lámpara de 15-20 cm

• Segunda mano de aplicación ( sobre pasar 5 cm como 
mínimo la capa anterior)

• Tercera mano diluir el producto al 50% con disolvente de 
retoques UV Primer Solvent 44518 para eliminar la 
pulverización de las pasadas anteriores. Espesor total de las 
tres  manos 50-60 micras.

• 1 minuto de evaporación

• 2-4 minutos con lámpara a 15-20 cm

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACION:
Con disolvente nitro.

CONTINUACION DE LA APLICACION:
• Después de enfriarse (1-2 minutos), pulir con Pasta Abrasiva Blinker.
• Eventuales impurezas pueden eliminarse con lija grano P1500-P2000, 
antes del pulido.
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