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HE TOP CLEAR GLOSS 
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ES 

DESCRIPCIÓN 

HE TOP CLEAR GLOSS es un barniz de rápido secado y con resistencia UV, aplicable sobre todas 

las pinturas existentes con base disolvente. Disponible actualmente en acabado brillo. Debido 

a su acabado y facilidad de pulido, HE Top Clear Gloss es muy adecuado para reparaciones 

puntuales con pinturas a base de disolventes. 

 

Para una mejor preparación de la superficie a pintar, límpiela a fondo con DESENGRASANTE 

0467 CARS RAPIDO 5L(5009-001025) y, si es necesario, aplicar una imprimación o Filler (Easy 

Filler 4000).  

 

DATOS TECNICOS 

 Base aglutinante: Resina acrílica 

 Color: transparente 

 Olor: disolvente 

 Grado de brillo: ángulo de medición 60° acc. DIN 67530 (85 - 90 GE) 

 Rendimiento: Depende de la naturaleza y el color del fondo: 400 ml son suficientes 
para aprox. 1,5 - 2,0 m² 

 Substrato: Pinturas lisas y metalizadas 

 Tiempo de secado (a 20°C, 50% Humedad relativa del aire): 

 Seco al polvo: después de aprox. 5 - 10 minutos 

 Seco al tacto: después de aprox. 10 - 20 minutos 

 Curado después de 24 h. 

 El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, grado de humedad y 
número de capas aplicadas. 

 Resistencia térmica: Brillo 110°C 

 Estabilidad de almacenamiento: 10 años en condiciones óptimas (=10°-25°C, 
humedad relativa del aire max. 60%) 

 Tamaño: Aerosol lata, volumen máximo nominal 400 ml 

 VOC-Value: Brillo 276,4 g 
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HE TOP CLEAR GLOSS 

400ML 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA 

 Antes de usar, leer cuidadosamente y observar los textos de advertencia en la etiqueta 

 HE Top Clear Gloss puede ser repintado después de un secado de 30 minutos 

 Agitar la lata durante 2 minutos 

 Hacer una prueba de pulverizado 

 HE Top Clear Gloss: Para reparaciones puntuales, difuminar los bordes en húmedo con 
QUICK SPOTBLENDER 400 ML (5011-001155) 

 HE Top Clear Gloss: No es adecuado para repintar pinturas a base de agua. 

 Para un óptimo resultado aplicar en condiciones de temperatura exterior de (20 - 25 
°C) y una humedad relativa del aire de 45 - 60%. 

 

ADVERTENCIA 

Una humedad relativa del aire elevada causa perdida de brillo. 
Sólo para uso profesional. 

Usar un respirador adecuado (tipo recomendado A2/P3). 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5009-001136 HE TOP CLEAR GLOSS 400 ML 
 

 
     
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

