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PAVIPOL-650 
 
 
Barniz de resinas reticulables con isocianatos 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PaviPol-650 es un barniz incoloro a base de resinas reticulables con isocianatos base disolvente, de 
excelente dureza, tenacidad, resistencia química y alta resistencia al amarilleo. Se puede aplicar al 
exterior o en interiores. 
 

COMPOSICIÓN 
 
Barniz de resina reticulable con isocianatos, base disolvente. Bicomponente A+B. 
 
APLICACIONES 
 

Acabado compatible para sistemas epoxi 
Acabado para MICROCEMENTO 
Elevada retención de brillo 
Acabado uniforme 
Elevada resistencia química 
Mejora la resistencia al rayado 
Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante no más de 12 meses, Proteger el material 
contra la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá estar entre 5ºC y 
25ºC. El producto deberá permanecer en el envase original con el nombre del fabricante, la designación 
del producto, el número de producción y las etiquetas. 
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PRESENTACIÓN 
 
PaviPol-630 se suministra en envases metálicos de 20 y 5 Kg. 
Se presenta en color: Incoloro. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Aspecto: Brillante, Mate y Satinado 
Volumen sólidos: 62 ± 2% 
Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad relative. 
Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas vehículos ligeros 7 días uso completo 
Peso específico: 1,050 ± 0,020 Kg/L 
Punto Inflamación: 35ºC 
COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a 
partir 01.01.2010). 
 
APLICACIÓN 
 
Relación mezcla: 2 a 1 en peso Vida de la mezcla: 4 horas a 20ºC 
Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC. 
Máximo: 3 días a 20ºC 
Secado Total 24 Hr. (20ºC) 
Temperatura de aplicación: entre 10º-25ºC. Humedad del ambiente: inferior a 90%. Viscosidad: 20 seg. 
Ford 4 (20ºC) 
La superficie debe estar seca, limpia de grasas y contaminantes. 
Sobre cemento, la superficie debe estar completamente fraguada (>28 días) y exenta de humedad. 
El nº de capas dependerá de la absorción del soporte; En superficies muy porosas se necesitan mayor no 
capas para evitar las diferencias de brillo provocadas por la distinta absorción del ligante en el soporte. 
La temperatura del substrato debe ser superior a 10ºC y al menos 3o por encima del punto de rocío. 
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RECOMENDACIONES 
 
Compruebe cuidadosamente la preparación del substrato. 
Agitar el contenido del envase antes de usarlo. 
No dejar los envases abiertos durante largo periodo de tiempo. 
Aplicar con buena renovación de aire 
SEGURIDAD: 
Utilizar guantes para su empleo. 
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto 
consultar la ficha de seguridad actualizada del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


