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Aditivo DuroPlus Matizante

1. Descripción del producto

Aditivo para aumentar la resistencia al rayado. Ideal para todas las superfícies con un tránsito intenso y para revestimientos 
oscuros y delicados al rayado. Solamente comibinable con Barniz PU mate o Barniz PU 100 mate. El resultado con esta 
combinación de productos proporciona una superfície extramate. Solo para aplicadores profesionales. 

2.Aplicación

Poner el contenido del aditivo DuroPlus en un envase o cubo y mezclarlo (p.ej. con ayuda de una mezcladora o agitador) y 
empezar a verter despacio el Barniz PU y mezclarlo vigorosamente. Para evitar la creación de bultos pequeños , siempre ir 
mezclando también los bordes. Después de tener estos dos componentes bien mezclados, el siguiente paso es añadir el 
endurecedor y mezclarlo bien con el resto. Usar esta mezcla dentro de las siguientes 4h, no dejar que transcurra más tiempo.
Para la continuación de la aplicación seguir las indicaciones técnicas del Barniz PU!
I
ndicaciones: No añadir directamente el aditivo DuroPlus al bidón de Barniz PU.

Consumo: 175gr de aditivo DuroPlus son suficientes para 5,5L del Barniz PU mate o Barniz PU 100 mate.

3. Datos técnicos

Valor pH: no aplicable
Composición: resina de polimetilo

Conservar el producto en su envase originar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.Para aplicadores profesionales està a su disposición la 
ficha de seguridad.

4. Envases

175 ml = Art. nº : CC43000175
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.
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