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Z415110ES  
DATADATADATADATAHEAD LIGHT 2KHEAD LIGHT 2KHEAD LIGHT 2KHEAD LIGHT 2K    HS CLEARHS CLEARHS CLEARHS CLEAR    

Aerosol 400ml. 
 

 
 
 

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas 
preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso 
técnico o a desarrollos productivos  

BARNIZ TRANSPARENTE PARA 

FAROS 2K HS 
 

Descripción técnica general: 
 

• Cumple con los requisitos de la Normativa VOC.  
• Fácil de usar 
• Excelentes resultados 
• No requiere endurecedor ni disolvente. 
• Ideal para reparaciones puntuales y lacado de faros 

de policarbonato compacto. 
• Compatible con cualquier sistema base agua  
• Punto de inflamación: +97°C. 
• Densidad específica: 0,67 g/cm3  
• Contenido sólido: 14% en peso 

 
NORMATIVA VOC (2004/42/CE): Este producto es un 
producto en aerosol. El contenido máximo VOC en esta 
categoría es de 840 g/l. El contenido VOC en forma listo 
para usar de este producto es de 655g/l. 
2004/42/IIB(e)(840)655. 

Vida útil y almacenamiento: 
 

• Almacenar en un lugar fresco y seco.  
• Temperatura idónea de almacenamiento de +5 a +25°C  
• Vida útil del producto dentro de los 36 meses siguientes a su envasado. 

 

Pretratamiento / Limpieza de la superficie: 
 

 Limpie el sustrato usando un paño suave y BIODEGRASER NO-SILICONA (Z390500ES) 
 
Asegúrese de que la superficie está suficientemente seca antes de la aplicación del producto.  
Es preferible el secado al aire en lugar de secar con un paño. 
 

 Use siempre medios de protección adecuados.  Aplicar en un lugar bien aireado y libre de polvo. 
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   Agitar bien antes de usar 
 

  Secado completo en 24 h. 
 

 2-3 capas aproximadamente 30-50 micras 
 

Aplicación del producto:  
 

• En caso de que se haya aplicado capa base de color  (Spot Repair), deje pasar 30 minutos para 
aplicar la capa de barniz transparente.  

• Aplicar de dos a tres manos esperando 5-10 minutos entre mano y mano. Cada capa debe tener un 
aspecto húmedo y brillante, pero no debe gotear. 

• En caso de suciedad leve o polvo incrustado en el barniz, puede lijar ligeramente con discos abrasivos 
de esponja Premium UltraFine (F400106ES) o Microfine (F400108ES). Por último, utilice los 
esquemas de pulido de DATACOL para conseguir un perfecto acabado y brillo.  

• Es importante no usar productos de abrillantado a la cera durante 30 días siguientes a la aplicación del 
producto. 

Observaciones: 
 

• Intente utilizar siempre el producto de acuerdo con las instrucciones suministradas. 
• También puede ser utilizado en países que no adopten la legislación VOC. 
• Agitar bien antes de usar. 
• Agitar al menos durante 2-3 minutos después de que la bola mezcladora haya empezado a sonar. 
• Después de preparar el área a pintar, asegúrese de que ésta esté libre de suciedad, ceras, aceites, 

siliconas etc. 
• Pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm. 
• Puede aplicar distintas capas a intervalos de 3-5 minutos para obtener un acabado óptimo. 
• Secado completo: 24 horas después de su aplicación. 
• Temperatura óptima de aplicación: 10-25°C. 
• Se recomienda hacer una prueba en una superficie similar antes de la aplicación definitiva del 

producto. 
 
Sólo para uso profesional.  La información mostrada en esta ficha técnica ha sido cuidadosamente 
seleccionada a través de una serie de investigaciones de laboratorio, basadas en nuestro conocimiento en el 
momento de su edición. Los datos se dan sólo con fines informativos. El usuario debe comprobar la existencia 
de nuevas actualizaciones o información adicional, si fuera necesario. Todos los derechos reservados. La 
ficha de seguridad del producto y las advertencias que aparecen en la etiqueta deben leerse 
atentamente. 


