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QUICK CLEAR LACQUER 

400 ML   

Ref: 5011-006050 

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 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Barniz formulado con resinas acrílicas de alto brillo y alta transparencia para el pintado de 
faros. 

 

SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

Barniz acrílico para aplicar encima de faros de policarbonato previamente lijados finamente. 

 Automoción. 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Lijar primero el faro con lija de grano fino y pulir. Empezando con lija de grano grueso y 
terminando con grano fino (mínimo 1500). 

 Limpiar la superficie de restos de polvo y grasa. 

 Agitar muy bien el aerosol antes de usar. 

 Aplicar a una distancia de 25 cm sin permitir la acumulación excesiva de producto. Se 
recomienda la aplicación de una única capa de barniz, según la calidad del lijado 
previo. 

 En caso de ser necesario, aplicar una segunda capa después de 20'. 

 Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo 
por uno de nuevo. 

 No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 

 Solicite fichas de seguridad. 

CARACTERISTICAS 

 Alta transparencia. 

 Alto brillo. 

 Facilidad de aplicación y repintado. 

 Con filtro UV. 

 No amarillea. 
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QUICK CLEAR LACQUER  

400 ML 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS ENVASADO 

Tipo ligante Acrílico Capacidad nominal 400 ml 

Color Transparente Resistencia del envase al calor <50°C 

Brillo >90% (60º) Propelente DME 

VOC’s 668,5g/l  

Rendimiento teórico 2,5m2  

Diluyente Mezcla de disolventes 

Vida del producto > 2 años 

Repintado Después de 20’ 

Condiciones de aplicación T° Ambiente mínima:  

8°C 

T° Superficie:  

5°C 

Humedad máx: 

85 % R.H.P. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5011-006050 QUICK CLEAR LACQUER 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

