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18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Esmalte transparente acrílico sólido medio opaco de 2 componentes, diseñado para el 

repintado de automóviles y el revestimiento industrial. Se caracteriza por su alta resistencia 

química, mecánica y a la intemperie, así como por su gran dureza. Fácil de usar. Proporciona 

un recubrimiento mate de alta calidad con un brillo muy bajo de 5-10 GU y resistencia a los 

arañazos y a los rayos UV. El nivel de brillo depende del grosor del revestimiento, cuanto 

menor sea el grosor, menor será el nivel de brillo. Esta capa transparente es adecuada para su 

aplicación en cabinas de pintura o zonas adaptadas para pintar. Diseñado para su uso sobre 

capas base al agua y al disolvente. 

APLICACIÓN 

Medir la mezcla A+B por volumen: 2 partes de capa transparente (A) y 1 parte de endurecedor 

(B), luego mezclar bien. Aplicar sobre una superficie seca y sin polvo con una pistola de 

pulverización con un diámetro de boquilla de 1,3 mm en 2 capas normales con una pausa de 5 

minutos para que los disolventes se evaporen antes de aplicar otra capa. 

 

DATOS TÉCNICOS  

VOC 2004/42/IIB(e)(840) máx. 840 g/l      

 

Barniz: 

Vida útil: 9 meses                               

Densidad (20oC): 0,98 - 1,00 g/cm³                     

Color: blanco, opaco     

 

Catalizador: 

Vida útil: 9 meses                               

Densidad (20ºC): 0,96 - 0,97 g/cm³                     

Color: incoloro/ligeramente amarillo 



 

 
   
 

 
 CP:1279  06/22 V1 
Página 2 de 3  
 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

KIT STARMATE (10) 

1L + 0.5L 

Cobertura teórica: 7,5 m2/l 

Vida útil a 20ºC: 2,5h 

 

 

 

 

 

 
Relación de mezcla:  
Por volumen: Barniz (A) 2 + Catalizador (B) 1 
Por peso: Barniz (A) 100 + Catalizador (B) 48.5 
 

 

 

 

 
Viscosidad de aplicación  

Copa DIN 4mm a 20ºC: 18 - 22 s 

Vaso Ford 4mm a 20ºC: 18 - 22 s 

Vaso ISO 4mm a 20ºC: 37 - 46 s 

 

 

 

 

 
Método de aplicación: 
Pistola de gravedad con pico 1.3mm 
Número de capas: 2  
Espesor de la película seca: 50-60 micras 
Tiempo de evaporación entre capas: 5 min.  
Tiempo de evaporación antes de la cocción: 10 min. 

 

 

 

 
Secado al aire:  
30’                    a 60ºC 
3h                             a 20ºC 
 

 

Secado por IR 
Onda corta y media: 10 min. 
 

 

 

 

Condiciones de aplicación recomendadas: 

Temperatura 18-22ºC 

Humedad del aire 40% - 60% 
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RECOMENDACIONES 

Dejar que el producto alcance la temperatura de aplicación recomendada de forma natural 

(evitar el calentamiento/enfriamiento rápido). No se recomienda aplicar el producto a una 

temperatura inferior a 18ºC. Una temperatura de aplicación baja modifica las características 

del acabado del revestimiento (mayor tiempo abierto, mayor estructura y mayor tiempo de 

curado). Antes de la aplicación, la temperatura del producto, la de la cabina de pintura y la del 

objeto deben ajustarse a unos 20ºC. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Proteger de las heladas, el calor, la luz solar y la humedad. Almacenar bien cerrado en un lugar 

seco y fresco.  

Temperatura de almacenamiento recomendada: +10 a +30ºC. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5009-001308 KIT STARMATE (10) 1L + 0.5L 

 
*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

