
INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO 
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 
                                                                                                          Página 1 de 2                                     CC/FR/04 – V2 - 7/5/2022 

Aprobado por: Coordinador de Gestión de Calidad                             Aprobado por: Jefe Control de Calidad 
 

 

EENNDDUURREECCEEDDOORR  PPAARRAABBAARRNNIIZZ  PPOOLLIIUURREETTAANNOO  
  

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El Endurecedor para Barniz Poliuretano, es un Poliisocianato alifático componente endurecedor 
para sistemas de revestimiento de poliuretano resistentes a la luz. 
 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

Las principales aplicaciones de los sistemas basados en ENDURECEDOR PARA BARNIZ PUR 
son como aire y Recubrimientos de secado forzado para acabados automotrices e industriales, 
para madera, muebles y plásticos y para la protección contra la corrosión. 
 

USOS DEL PRODUCTO 

Se utiliza principalmente como componente endurecedor para recubrimientos de poliuretano de 
dos componentes, resistentes a la luz y de alta resistencia a los productos químicos y a la 
intemperie, muy buena retención de brillo y excelentes propiedades mecánicas. Los corre 
activos preferidos son poliacrilato o poliéster polioles. 
 

DATOS TÉCNICOS 

 

PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA RANGO ACEPTACIÓN 

APARIENCIA Líquido transparente Líquido transparente 

CONTENIDO DE NCO % 16.5+/- 3 

CONTENIDO NO VOLÁTILES % 75 +/- 1 

VISCOSIDAD A 23°C mPas 250 +/- 75 

COLOR (HAZEN)  < = 40 

HDI monómero % 0.38 

 
 

ALMACENAMIENTO  

Almacenamiento en envase original sellado. 
- Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 25 °C. 
- Proteger de la humedad, el calor y las materias extrañas. 
Información general: El producto es sensible a la humedad. Almacenamiento mayor a las 
temperaturas recomendadas darán como resultado un aumento del color y la viscosidad. 
 
 

PRECAUCIONES  

Líquido inflamable, puede provocar una reacción alérgica en la piel; nocivo en caso de inhalación, 
puede irritar vías respiratorias. Puede provocar somnolencia y vértigo. Mantener alejado del calor, 
chispas o llamas abiertas. Almacenar en lugar bien ventilado y fresco. 
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PRESENTACIÓN 

 

Galón Cuarto 

Caja por 4 galones Caja por 16 cuartos 

 
 
IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empelado según las instrucciones de esta información 
técnica. El servicio de industrias macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por 
daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el 
mismo en otros productos.  
 
Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.  
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores   
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 INDUSTRIA 
COLOMBIANA  


