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01230 - ACRIFAN 1K CLEAR 

    

  

Listo al uso 16” DIN3 a 20° C Ø 1,4 mm 
4 Atm 
N° manos: 2-3 

Al aire a 20° C 
6 horas 

  

DESCRIPCIÓN 
Barniz acrílico monocomponente. 

UTILIZACIÓN ESPECÍFICA 
En carrocería, para el pintado de interiores de automóviles y para marcos de puertas. 

CARACTERÍSTICAS PECULIARES 
 Listo al uso 
 Fácil aplicación 
 Secado rápido 
 Óptimo pulido 
 Óptimo retoque 
 Alto brillo 
 Resistente al amarillamiento 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Aplicación de esmalte HYDROFAN. Dejar evaporar completamente el agua (20-40’ a 20°C). 

APLICACIÓN 
Con pistola. 
Producto listo al uso para interiores. 
Para mejorar las resistencias preparar la siguiente mezcla: 
 
 a volumen y peso 
01230 ACRIFAN 1K CLEAR  1000 partes 
00362 HS HARDENER MEDIUM (catalizador)  130 partes 
00740 -00741- 00742 THINNER AUTOREFINISHING (disolvente)  0-200 partes 
 
Pot-life a 20 °C: 2 horas 
Viscosidad de aplicación a 20 °C: 16” DIN3  
Ø boquilla: 1,4 mm 
Presión: 4 Atm 
N° manos: 2-3 
Intervalo entre las manos: 10’ a 20 °C 
Espesor aconsejado: 20-30 µ 



 
 

Los presentes datos son fruto de pruebas escrupulósamente controladas y contienen nuestros mayores y más actualizados conocimientos. 
De todas maneras estos informes son divulgados únicamente como información y no pueden representar obligaciones de responsabilidad 
de nuestra Empresa, ni ser un pretexto para reclamaciones de ningún género que puedan ser relacionadas a la utilización de los productos 
descritos. Debido a que las condiciones de su uso escapan a nuestro control. 
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Rendimiento teórico: 5,6 m² para 1 lt de mezcla a 25 µ 
                                 5 m² para 1kg de mezcla a 25 µ 
DIR 2004/42/CE: Acabados especiales IIB/e - VOC listo al uso 840 g/l 
Este producto listo al uso contiene máx. 826 g/l de VOC 

SECADO 
Al aire a 20 °C: 
Fuera polvo: 3-5 min. 
Al tacto: 15-20 mib. 
En profundidad: 6 horas 
Abrillantado: tras 6 horas 

ADVERTENCIA 
El producto no catalizado tiene una buena resistencia a los agentes atmosféricos, pero insuficiente a la 
gasolina, y por lo tanto se desaconseja utilizarlo para exteriores de coches. 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA N° 0401-E 
REV. 01/2009 
 


