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ARRILAK PU-1723 TRANSPARENTE  

Barniz de poliuretano transparente 

 

 

Descripción 

 

Acabado de poliuretano de dos componentes, tixotrópico. Retícula por la adición del catalizador C-1723 (2:1 en 

volumen). 

 

 Propiedades 

 

- Aplicable con pistolas aerográficas, airmix y airless. 

- Buena tixotropía. 

- Buen poder de relleno. 

- Gran comportamiento en la aplicación en vertical. 

- Buen tacto. 

- Homogeneidad de matizado en brillos bajos. 

 

Superficies de aplicación 

 

Especialmente  indicado como capa de acabado en superficies interiores, previamente tratadas y fondeadas, de 

madera, en puertas, vallas, marcos, ventanas, barandillas, rejas, etc. 

- Soporte:---------------------------------------------  

- Preparación del soporte: ----------------------- 

- Gramaje:--------------------------------------------  

Chapas y macizos previamente fondeados y lijados. 

Eliminar los restos procedentes del lijado. 

1-2 manos de 120 – 130 gr/m2. 
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Características técnicas 

 

- Viscosidad Copa Ford Nº4:--------  

-  Peso específico:---------------------- 

- Color: ---------------------------------- 

- Aspecto en el envase:-------------- 

- Aspecto de la película seca:------  

- Estabilidad (sin abrir el envase):- 

- Grado de brillo:-----------------------               

24" 

0,960 gr/cm3 

Ambarino. 

Líquido fluido. 

Incolora. 

Superior a 6 meses. 

Mate 0 / Semimate 3 / Satinado 5 / Satinado alto 7 / Semibrillo 8´5 / Brillo 
10 

 

Modo de empleo 

 

TIPOS DE APLICACIÓN Viscosidad 

aplicación 

Diluyente % Diluyente 

Aerográfica, airmix y airless 16-18" 

 

Dismorlo P-1 
 

0-5% 
 

Electrostática 14” 

 

Dismorlo P-1 
 

5-10% 

 

Cortina ----- ----- ----- 
 

 

Tiempos de curado 

- Seco polvo:----------------------------------------------------------------  

- Seco tacto:-----------------------------------------------------------------  

- Seco lija:--------------------------------------------------------------------  

- Sobrebarnizado:----------------------------------------------------------  

10' 

20' 

- 

Consigo mismo, a partir de las 12 horas. 

 

Caracteristicas de la mezcla 

- Relación de la mezcla ...................................................................................................................  
- Viscosidad de la mezcla ...............................................................................................................  
- Tiempo mínimo de vida a 20 ºC .  .............................................................................................  
 

PU-1723/C-1723 : 2/1 

18" 

4 horas aproximadamente. 
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Observaciones 

 

Mediante agitación, homogeneizar antes de su uso. Se presenta en cuatro grados de brillo de mate a satinado. 

Recomendado para todo tipo de molduras y torneados que puedan acabarse con pistolas aerográficas, airmix y airless. 

Excelente comportamiento en sillería por su buen poder de relleno y su resistencia al descuelgue en vertical, así como en el 

acabado de mueble montado, dado que auna propiedades como tixotropía, extensibilidad, tacto, sedosidad y resistencia al 

rayado. En el caso de tener que repintarse consigo mismo, recomendamos efectuar un suave lijado con una lija de grano 

fino (320-400) para asegurar la adherencia entre las capas del barniz. 

 

 


