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DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)
Proporción de la mezcla en volumen (con el endurecedor IDRO2)
10 : 1
Viscosidad del componente 1
23” F4 ± 2” F 4
del producto catalizado (tras 30 min.)
30” F4 ± 5” F 4
Peso específico del componente 1
1.03 ± 0.01
pH
8.0 ± 1.0
Duración de la mezcla
4 h.
Secado que no afecta el polvo
15 min.
Sobrebarnizado después de / dentro de
3 / 6 h.
Lijado y aplicación después de / dentro de
5-6 / max. 30 h.
Se puede pisar con cuidado después de
24 h.
Secado completo
6 - 8 días
Dureza König
50
Dureza Buchholz
91
Resistencia a la abrasión 
14 mg
Grado de brillo GLAMOUR TOP/SL
50 gloss
GLAMOUR TOP/S
35 gloss
GLAMOUR TOP/O
15 gloss
Rendimiento medio por mano
10 - 12 m²/litro
VOC (calculado sobre la mezcla catalizada 10:1)
9.9 %
102 g/l
140 g/l
Contenido máx, admitido de VOC (Subcat. j BA barniz bicomp. para parquet)

test Taber abraser, muela tipo CS10, peso 1000 g., rev. 1000

DESCRIPCIÓN
Barniz bicomponente poliuretánico alifático al agua aditivado con nanoparticulas de carborundum, para pavimentos y otras superficies
de madera. Fácil de mezclar y de aplicar, GLAMOUR TOP ofrece excelente resistencia a la abrasión y al pisoteo, y óptima resistencia
química. Por lo tanto es adecuado para pavimentos sujetos a fuerte desgaste.

APLICACIÓN
Después de haber aplicado el fondo GLAMOUR BASE, y la pasta METAL y/o DIAMOND en combinación con el aglomerante
GLAMOUR BONDER, lijar ligeramente con abrasivo (papel o rejilla) de grano 180÷240, luego limpiar esmeradamente del polvo.
Agitar GLAMOUR TOP componente 1 (barniz) para disolver el poso eventual que se haya formado en el fondo del contenedor. Añadir
al barniz el endurecedor IDRO 2 en la exacta proporción prescrita (10%) y mezclar cuidadosamente. Esperar 15-20 minutos antes de
aplicar. Se puede aplicar una segunda mano de GLAMOUR TOP respetando los intervalos de sobrebarnizado y de lijado indicados
arriba.

ADVERTENCIAS
•
•
•
•

•
•
•

Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre los +15° y +35°C con humedad relativa del aire
entre el 35% y el 70%.
Comprobar escrupulosamente la completa disolución del endurecedor en el barniz antes de aplicar (hay siempre un leve
aumento de la viscosidad de la mezcla respecto al barniz).
Respetar siempre el rendimiento indicado.
Respetar también los intervalos de lijado y sobrebarnizado prescritos. Si se hace la sobreaplicación sin lijar, no se debe superar
el intervalo de 6 horas entre una y otra mano; el lijado y sucesiva aplicación tienen que ser efectuados dentro de max. 30 horas
de la mano precedente. Después de cada lijado eliminar esmeradamente el polvo producido.
Para mejorar la extensión o para prolongar el tiempo abierto, particularmente durante los meses calurosos, añadir al barniz
catalizado 2% de nuestro aditivo DILUENTE A60 o bien nuestro disolvente ACQUA BLU en la proporción de 5% max.
Para la limpieza de los utensilios usar nuestro disolvente IDROCLEANER o, si no está disponible, agua, a ser posible tibia.
La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 24 horas y adquiere su máxima resistencia física
después de 6 - 8 días.

¡ Teme el hielo!
Eliminar los eventuales residuos en los vertederos autorizados.
El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en sus envases originales no abiertos.
Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y
nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la
forma de uso del producto están fuera de nuestro control.

