
LÍQUIDO ACABADO MATE PLATO DE DUCHA 

DESCRIPCIÓN: 

Barniz acrílico de componentes que posee excelentes características de aplicabilidad, 

extensibilidad, dureza, propiedades anti-rayado y con filtro ultravioleta. 

Se utiliza para proteger el sustrato aplicado, ofreciendo un acabado mate con buenas 

propiedades al rayado. 

PRODUCTOS: 

PROPIEDADES

DKP-4018T BARNIZ  5 PARTES 

DCA-7148D CATALIZADOR  1 PARTES 

DDU 5501M DILUYENTE MEDIO 0-0.6 PARTES

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO: 

El Barniz debe aplicarse sobre una superficie limpia y libre de polvo. 

MEZCLA: 

APLICACIÓN: 
Aplicar una capa media cerrada dejando un tiempo de evaporación de 3 a 5 minutos a 20ºC. A 

continuación aplicar una capa cargada, dejando un tiempo de evaporación de 3-5 minutos a 

20ºC antes del secado final. 

En caso de que se necesite repintar, será necesario lijar después de 24 horas. Si se requiere 

lijado y pulido a fondo se puede aplicar una tercera capa después de los tiempos de 

evaporación a 20ºC indicados. 

Crta La Estación nº 14,  P.I. Monsagre 
Nave 7-33429 Viella (Asturias)  Tlf: 985 79 34 83

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO LÍQUIDO 
MATE

PLATO DE DUCHA

     

Color                                                                Transparente
Densidad                                                        0,98
Sólidos                                                            45% ± 4
Pot Life (20º)                                                  4 h.
Secado Tacto(20+-3)                                   3 h.
Brillo                                                                 25+-4
Temp. Aplicación                                         +5º - +40º C
Tº Aplicación entre capas sin lijar           1h. – 72 h.
Espesor película seca                                  40 micras

    DKP-4018T
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RENDIMIENTO: 

Siguiendo el método de aplicación recomendado, el rendimiento teórico es de 
+-6.2 m2/litro 

El rendimiento práctico depende de varios factores: forma del objeto, rugosidad 
de la superficie, método y circunstancia de aplicación, etc.  

LIMPIEZA DE EQUIPOS: 

Después de su uso, limpiar minuciosamente con disolvente de limpieza. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

La caducidad del producto hace referencia a envase cerrado a 20ºC en lugar

 fresco y seco, evitando lo máximo posible variaciones importantes de temperatura. 

SEGURIDAD E HIGIENE: 

Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto. 

OBSERVACIONES: 

TEST/CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO UNA VEZ SECO: 

Con catalizador DCA-7148-D al 20% 

1. Adherencia corte enrejado
Según Norma UNE- EN-ISO-2409/1996

i. Apto

2. Ensayo de Choque Térmico (Cold-Check)
Según Norma UNE-48025

i. Ensayo: Piezas sometidas a 30 Ciclos (Cada ciclo consta de una

hora a -20ºC y de otra hora a 60ºC).

ii. Valoramos adherencia a coste enrejado, cambios de color, grietas,

defectos….  

1. Resultado: Apto.

3. Resistencia de recubrimientos a climas saturados

a. (Cámara de Humedad) Según Norma DIN-50017.

i. Ensayo: se introduce la pieza en cámara de humedad durante 24

horas a 40ºC y 98ºC de humedad relativa.

ii. Valoramos: Adherencia, cambios de color, desprendimientos….
 iii. Resultado: Apto.
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4. Exposición Exterior en Arco de Xenon
a. Según Norma ISO 11341

i. Ensayo: Sometemos las piezas sometidas a la cámara de luz

artificial con 16 lámparas Xenon durante 72 horas.

ii. Valoramos: Cambios de Color.

iii. Resultado: Apto, no hay cambios de color.

5. Dureza lápiz
a. Según Norma: UNE 78267; 1996.

i. Ensayo: La mina de los diferentes lapiceros señalados tiene una

dureza definida por composición. En función de ella arrastrados a

velocidad constante bajo carga, producen una incisión en la

película de barniz seco.

ii. Valoramos: La dureza lápiz según Norma UNE 48267:1996 es la

correspondiente al último lápiz que no produce incisión.

iii. Nº Lápiz: 9b 8b, 7b, 6b, 5b, 4b, 3b, 2b, b, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H,

6H, 7H, 8H, 9H.

iv.   Resultado: HB

6. Dureza Buchholz
a. Según Norma UNE en ISO 2813:1999

i. Ensayo: Según dicha norma cuanto menor sea la cantidad medida

más dureza tiene la pieza por lo tanto a menor valor más dura será el barniz.

ii. Resultado: 22 (0: Más dureza; 100: Muy blando)

7. Resistencia a Agentes Químicos
a. Según Norma UNE- EN-ISO-2811

i. Ensayo: sobre película seca, se embebe el producto sobre el

circulo de papel de filtro de 2 cm de diámetro que se dispone

sobre la superficie a ensayar, se cubre con un vidrio de reloj.

Transcurrido el tiempo de ensayo se retira el papel, se lava la

superficie con agua destilada y se seca con un paño de algodón.

ii. Valoramos: si ha habido cambio de color, en escala de grises. Se

valora de 1 a 5 donde 1 es cambio muy importante y 5 no hay

cambio.

iii. Resultado:

1. Resistencia al ácido clorhídrico (CIH 3,5%)4 

2. Resistencia al ácido cítrico 10% (Limón)4 

3. Resistencia a sosa cáustica

4. Resistencia al alcohol

5. Resistencia al perfume (CH, Loewe)

iv.   Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del

envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación

según indica la ficha de seguridad del producto, normalizada por la

legislación vigente.
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Parámetros                            Resultado

Brillo                                     25 +-5
Resistencia al rayado uña       9
Resistencia dureza lápiz          HB
Dureza Buchholz                    22
Dureza Persof                        150


