ERES BARNIZ AGUA ECOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS
Descripción
Se trata de un nanobarniz de última generación que ofrece una eficacia nunca vista antes en protección
anti graffiti cumpliendo con las normas más exigentes en materia de protección ambiental. La creación de
este novedoso sistema representa un avance casi definitivo en la lucha anti graffiti.
Características técnicas
Conjunto de dos componentes base agua
Resistencia intemperie: óptima resistencia al agua, protege las obras recubiertas durante años sin ninguna
penetración de la humedad...
Resistencia rayos UV: 4 a 5 años sin amarilleamiento
Resistencia a productos químicos: excelente a la mayoría de los disolventes del mercado.
Estado de superficie: La alta dureza (lápiz 5H) de la película así como la acción repelente causadas por un
conjunto de varias nanopartículas, impiden la adherencia de los graffiti, facilitando la limpieza.
Substratos: hormigón, piedra, vidrio, cerámica, madera, metales, plásticos etc.
Resistencia limpieza: Se puede quitar los graffiti hasta 100 veces sin atacar el barniz usando nuestro
Limpiador ERES MAGIC
Aplicación: El alto contenido en solidos permite en la mayoría de los casos proteger la obra con una sola
aplicación de barniz
Modo de uso: brocha, rodillo o pistola.
Presentación:

1) Barniz ERES
2) Catalizador ERES
El producto viene sin diluir. Agregar 5 a 10% de agua para aplicación brocha o rodillo, 15 a 20 % para
pistola
Secado:
a) Secado al tacto: 2 horas en condiciones de humedad relativa por debajo de 60% y temperatura superior a
los 25°C.
b) Secado: 6 horas en buenas condiciones de humedad relativa y temperatura.
c) Endurecimiento (polimerización): 6 días, para que el producto reúna sus propiedades optimas de dureza,
adherencia, resistencia a los solventes y productos químicos.
Preparación del producto:
1) Agregar el Catalizador ERES al Barniz antigraffiti ERES y mezclar.
2) Diluir con agua según necesidades
Duración de vida de la mezcla (pot life)
Cuatro horas.
Acabados
Existe en acabados:
Brillante
Satinado
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