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 FICHA TÉCNICA 
 
 
PRODUCTO  DISEÑADO SOLO 
PARA USO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

PRODUCTOS 

 
SPARK 07 Barniz Acrílico UHS 2:1 – Barniz transparente 

Endurecedor SLOW 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07. 

Endurecedor STANDARD 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07. 

Endurecedor FAST 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07. 

 
DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO 

 
Barniz acrílico incoloro de 2-componentes, diseñado para repararaciones de vehículos con niveles 

muy bajos de los componentes orgánicos volátiles.  

 

 Alto contenido de resinas. 
 Alto brillo. 
 Un look perfecto de la capa. 

Color – Transparente. 

Grado de brillo – Alto brillo  

 
LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 
VOC para la mezcla = 408 [g/l] 

El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/EC/II B), que fija el valor 

límite máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (d) en su forma lista al uso 

de 420 g/l. 

 
 
PREPARACIÓN  DE LA SUPERFICIE 

El Barniz Acrílico se puede aplicar sobre: 

 

 Pintura de base, 

 Capas existentes en buen estado despúes de matizar y  desengrasar 

 Para matizar  recomendamos: 

- Bayeta de nilón abrasiva con pasta matizante, 

- lijado de graduación 600÷800 (para matizar en húmedo), 

 SPARK 07 
Barniz Acrílico UHS 2:1  
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- lijado de graduación 360÷500 (para matizar con maquina). 

 

PROCESO DE  BARNIZADO 

 

      
 

 
Uso 
Reparaciones de cada tamaño. 

 

      

Proporciones de la mezcla 
 

Barniz SPARK 07 

Endurecedor 

Según volumen 

 

2 

1 

No requiere diluyente! 

 

 

      

 
Lepkość natryskowa 
18÷20 sekund w 20oC. 

 

 

 

 
 

 

Żywotność mieszanki 
1 godzina 30 minut w 20oC. 

 

 
      

      
 

 
Parámetros de la  pistola  
RP         Pico de fluido: 1,2÷1,4mm; Presión de entrada: 2,0÷2,2 bar. 

HVLP    Pico de fluido: 1.3÷1,4mm; presión de admisión: 2,0 bar. 

Atención: Siga las recomendaciones del fabricante. 

Número de manos: 2 capas finas,  

Espesor total de la película húmeda = max. 140 μm 

Espesor total de la película seca = 50-60 μm 

 

 

      
 

Tiempo de 
vaporación 

SLOW/LENTO STANDARD FAST/RÁPIDO 

Entre manos: 15÷16 min 7÷8 min 6÷7 min 

Antes de 

hornear: 
20 min 15 min 15 min 

 

 

      

Trabajos posteriores 
Pulido – aprox. 2 horas despúes del enfriamiento de la superficie 

Tiempo de curado SLOW STANDARD FAST 

Libre de polvo a 20°C 50÷60 min 35÷40 min 25÷30 min 

En cábina a 60°C 

(temperatura de la pieza): 
25÷30 min 
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La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de 

endurecimiento  de producto. 

 

 
 

 

Secado con una lámpara infrarrojos IR 

15 ÷ 20 minutos de ondas cortas, dependiendo del grosor de la capa y el 

tipo de radiador. 

No superar los 60ºC. 

Use según lo recomendado por el fabricante del equipo. 

Espere unos 10 minutos antes de comenzar a secar con infrarrojos 

 

RENDIMIENTO  

 

1 litro de la mezcla es suficiente para pintar 10 ÷ 12 m2 de la superficie de un espesor de 50 ÷  60 μm. 

 

DIFUMINADO 

 

Asegúrate de que cubriste toda la superficie con el barniz base y difumina sólo la superficie 

preparanda. Utiliza el diluyente para difuminado FADE OUT THINNER para embutir quita el polvo que 

cubre  la superficie en reparación  y  para desnivelar las diferencias de brillo entre la capa anterior y 

la nueva barnizada con el barniz acrílica. 

 

 

PULIDO Y LA ELIMINACIÓN DE  LAS INCLUSIONES 

 

Normalmente el pulido no es necesario porque el barniz C2007 2:1 despúes de la aplicación  da una 

apariencia perfecta. Si hay inclusiones de suciedad, se recominda quitarlas  y luego pulir con la pasta 

de pulir.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 ¡No sobrepasar cantidades recomendadas de endurecedor! 
 Los mejores resultados se conseguirá barnizando en temperatura interior. La temperatura de 

ambiente y de producto deben ser aproximadas. 

 Durante trabajo con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de 

protección personal. Evite el contacto con los ojos y el aparato respiratorio. 

 Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 

 Las herramientas deben ser limpiadas directamente despúes de usarlas 

 

Nota: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la carta                     

MSDS de producto  

 

ALMACENAMIENTO 
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Los ingredientes del producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25 oC el envase bien 

cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar 

la exposición directa al sol. 

 

Nota:  
1. Cerrar bien el envase directamente despúes de usar el producto. 

2.¡ Proteger el endurecedor ante el frío y la humedad! 

 

PERÍODO DE GARANTÍA 

 

SPARK 07 Barniz Acrílico UHS 2:1 – Barniz transparente 12 meses desde la fecha de fabricación. 

Endurecedor SLOW 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07 - 9 meses desde la fecha de fabricación.. 

Endurecedor STANDARD 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07 - 9 meses desde la fecha de fabricación. . 

Endurecedor FAST 1:2 para Barniz Acrílico SPARK 07 - 9 meses desde la fecha de fabricación. . 

Limitación de responsabilidad:  

La información contenida en el TDS es actual y correcta en la fecha en que se emite la información. 

Dado que TROTON no puede controlar ni predecir las condiciones en las que puede ser utilizado el 

producto, cualquier usuario debe revisar la información en el contexto específico del uso previsto. En 

la medida máxima permitida por la ley aplicable, TROTON no será responsable de los daños y 

perjuicios de cualquier tipo derivados del uso o la confianza en la información contenida en este TDS.  

Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso del producto TROTON, algunos de los cuales 

están solo dentro del alcance de su conocimiento y control, es importante que evalúe el producto 

TROTON para determinar si es adecuado para un propósito particular y si el producto es adecuado 

para su uso por el usuario. 

En ningún caso TROTON será responsable ante usted o cualquier tercero por ningún daño indirecto, 

consecuente, incidental, especial o punitivo, incluida la pérdida de beneficios que surjan de su uso de 

los productos fabricados / servicios por TROTON. 

Toda la información se basa en pruebas de laboratorio meticulosas y muchos años de experiencia. Una posición establecida en el 
mercado no nos libera del control continuo de calidad de nuestros productos. Sin embargo, no somos responsables de los efectos finales 
del almacenamiento o uso incorrecto de nuestros productos, y del trabajo que no esté en línea con la buena artesanía. 
 
                                                                                                                                                                                                                
           TROTON Sp. zoo. 
                                                                                                                                                             Ząbrowo, Polonia. 
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