
PRODUCTO

3020 BARNIZ EXPRESS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 3020 Barniz Express tiene alta capacidad de 
reacción y ofrece tiempos de secado extremadamente 
cortos. Ello aporta reducción del tiempo de proceso de 
pintado y aporta una gran optimización del uso de las 
instalaciones de pintado, aumentando la productividad 
del taller y con un importante ahorro energético. 

Todo ello, sin perder niveles excelentes de brillo y 
acabado. Su uso se extiende a aplicaciones parciales, 
piezas y pequeñas superficies. El barniz responde a 
bajas emisiones de VOC respecto a otros productos 
existentes en el mercado. 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS

Sustrato
Se requiere la catalización de los fondos bicapa a barnizar 
con 3020 Barniz Express, con el fin de asegurar una correcta 
adherencia.

Se recomienda el uso de bayeta atrapapolvos. Debe aplicarse sobre 
la superficie bicapa esté completamente matizada, respetando los 
tiempos de repintado marcados por el fabricante.Sobre bicapa base 
agua, debe aplicarse el barniz una vez esté completamente seca.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Proporción de Mezcla
3020 BARNIZ EXPRESS   1 VOL
3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS  1 VOL
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Vida de la Mezcla a 20ºC
20 minutos una vez realizada la mezcla del barniz con el catalizador. Se aconseja 
cerrar el envase tanto de Barniz como de Catalizador cada vez que se utilice.
 *Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.

Viscosidad de aplicación a 20ºC 
16-17 segundos Copa F4

APLICACIÓN-EVAPORACIÓN ENTRE MANOS-SECADO

Tiempo de Secado: 3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS  
Secado Completo a 20ºC  40 minutos  

1/2 mano mojada 
5-10 minutos máximo de oreo
1 mano  
Secado Aire  

Pasos de Pistola a emplear: 1,2 mm. 

3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS

REPARACION Y REPINTADO BARNIZ

Para el repintado de pinturas viejas es imprescindible el lijado para asegurar una perfecta 
adherencia, así como sobre el propio barniz.
Se recomienda lijado en seco con P-400 / P-500

Se requiere la catalización de los fondos bicapa a barnizar con 3020 Barniz Express, con el fin de 
asegurar una correcta adherencia.

- Para fondos Bicapa Disolvente Catalizar con el catalizador 3006.
- Para fondos Bicapa al Agua Catalizar con el producto 3540 Activador color Base Agua.

Tiempo Repintado sobre el propio Barniz:
SECADO AL AIRE A 20ºC   24 horas
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PULIDO

LIMPIEZA DE EQUIPOS

INFORMACIÓN VOC 

Limpiar los equipos con disolvente de Pro&Car.

El valor límite de la UE para este producto según 2004/42/CE IIB(D) es de 420 g/l máximo (R.F.U.)
El contenido VOC máximo de este producto listo al uso es de 325 g/l. 

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben 
de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en 
el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas 
oportunas para asegurar que el producto se ajusta al proposito deseado. Para información sobre Seguridad 
e Higiene consultar la Ficha de Seguridad, también disponible en:  
www.proandcar.com 

SECADO AL AIRE 20ºC Mínimo 1 hora después de la aplicación
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3020 BARNIZ EXPRESS

Proporción de Mezcla

www.proandcar.com

CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L.  “PRO&CAR”
Centro empresarial Destro Parque Tecnológico Mas Camarena 46980 Paterna – Valencia

Tel.: +34 961 82 40 10  /  Fax: +34 961 95 20 23

3020 BARNIZ EXPRESS   1 VOL
3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS  1 VOL

Vida de la Mezcla a 20ºC
20 minutos una vez realizada la mezcla del barniz con el catalizador. 20 minutos una vez realizada 
la mezcla del barniz con el catalizador. Se aconseja cerrar el envase tanto de Barniz como de 
Catalizador cada vez que se utilice.
 *Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan sensiblemente.

Viscosidad de aplicación a 20ºC 
16-17 segundos Copa F4

1/2 mano mojada 
5-10 minutos máximo de oreo
1 mano  
Secado Aire  

Pasos de Pistola a emplear: 1,2 mm. 

3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS

Tiempo de Secado: 3021 CATALIZADOR BARNIZ EXPRESS  
Secado Completo a 20ºC  40 minutos  

SECADO AL AIRE 20ºC Mínimo 1 hora después de la aplicación
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