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Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos 
se consideran como  meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a  un examen 
propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de 
nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de 
responsabilidad  de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. 

 

 

 
CAMPO DE EMPLEO 
 
Laca incolora en base agua alto brillo para guitarras. Excelente durabilidad con el 
paso del tiempo. Incorpora las últimas tecnologías lo que le permite destacar por 
su gran transparencia, cubrición, extensibilidad y  tacto sedoso, a la vez que una 
fácil aplicación. Posee magnífica resistencia al agua, al alcohol y otros productos.  
 
Es una laca muy flexible que consigue su máximo brillo cuando es pulida. 
Se utiliza en chapas donde se desee un acabado natural y tacto muy suave. Su 
excelente tixotropía permite fácilmente la aplicación en vertical. 
Por su bajo contenido en VOC es muy aconsejable para adaptarse a las nuevas 
Normativas como el RD 117/2003 sobre limitación de emisión de compuestos 
orgánicos volátiles y para su utilización en situaciones donde exista presión 
medioambiental o higiénico laborales. Apenas desprende olores durante la 
aplicación. Al no ser un producto inflamable, permite su utilización sin medidas 
especiales de seguridad. 
 
NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
El producto puede aplicarse directamente bajo su forma de suministro. Se puede 
ajustar con un poco de agua (5-10%) cuando sea necesario. Al ser un producto de 
alta humectación del soporte, conviene no diluir en exceso para así mejorar el 
tapado de la raya de la lija.  
En función del equipo de aplicación utilizado, así  como las condiciones 
ambientales debe  ajustarse  la  cantidad  de diluyente empleado.  No obstante, 
como pautas generales: 
 
Pistola de copa: diluir  5-10% con agua con boquilla de 2,5 mm y presión aire  3-4 
atm 
 
Cualquier utensilio que se utilice debe de ser preferiblemente de acero 
inoxidable. Se deben limpiar con agua caliente o fría inmediatamente después 
de finalizar, o en su caso con disolventes de limpieza apropiados. 
 
Deben aplicarse con una temperatura no inferior a 15ºC y una humedad relativa 
no superior al 75%. En otras condiciones ambientales las características de 
resistencia química y física de la película serian inferiores. Si se decide aplicar en 
el exterior, se debe evitar la exposición directa de la pieza al sol. 
 
Para un adecuado secado es importante que exista una buena renovación de aire 
del lugar donde se deja la pieza para secar. Se puede producir una concentración 
de humedad en el lugar de secado y retrasaría el mismo. 
 
Se recomienda una capa de 100-120 g/m2 
Información sobre el secado del producto 
Secado al polvo a 25 ºC, con una humedad relativa entre 40-75%: 40 minutos 
Secado al taco a 25 ºC, con una humedad relativa entre 40-75%: 70 minutos 
 
Se puede acelerar el secado de esta laca al agua aplicándole cierta temperatura. 
Para ello se le deja 10 minutos a temperatura ambiente y luego se puede 
incrementar la temperatura ambiente hasta los 40º-45º. Esto reducirá el tiempo 
de secado consiguiendo dureza más rápidamente. 
 
Se recomienda lijar entre capas de forma progresiva empezando desde un grano 
de 400 y terminando con 800 hasta 2000. Utilizando lijas especiales para 
productos al agua. 
Para conseguir una buena fusión entre capas es recomendable rebarnizar antes de 
las 48 horas y siempre inmediatamente después del lijado. 
Para conseguir un buen pulido de la pieza es recomendable dejar pasar 4 semanas 
después de la última capa. Si ha sido secado con calor este tiempo se puede 
reducir una semana. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Viscosidad  : 200-250 s DIN4 
Brillo 60º  : 75% 
COV’s (% peso) : 3,31 % 
COV’s     : 33,03 gramos/Litro 
 
PRECAUCIONES 
 
Se recomienda su almacenamiento a una temperatura entre 5 y 35 ºC, evitando la 
exposición directa de los envases al sol.  
Debe guardarse  en  sitio  fresco  y  seco,   y  tiene  un  periodo de  estabilidad  en  
el  envase  de   18  meses. Después de utilizar cerrar el envase herméticamente. 
En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de 
utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.  
Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este 
documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y 
manipulación imperantes en el usuario.  
ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones 
Generales de Venta y Suministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIELD OF EMPLOYMENT 
 
Colorless, water-based, high-gloss lacquer for guitars. Excellent durability over 
time. It incorporates the latest technologies which allows it to stand out for its 
great transparency, coverage, extensibility and silky touch, as well as easy 
application. It has excellent resistance to water, alcohol and other products. 
 
It is a very flexible lacquer that achieves its maximum shine when polished. 
It is used in veneers where a natural finish and a very soft touch are desired. Its 
excellent thixotropy allows easy vertical application. 
Due to its low VOC content, it is highly advisable to adapt to the new Regulations 
such as RD 117/2003 on limiting the emission of volatile organic compounds and for 
its use in situations where there is environmental or occupational hygienic 
pressure. It hardly emits odors during application. As it is not a flammable product, 
it can be used without special security measures. 
 
APPLICATION RULES AND PRACTICAL ADVICE 
 
The product can be applied directly in its delivery form. It can be adjusted with a 
little water (5-10%) when needed. As it is a product with high wetting of the 
support, it is advisable not to dilute it excessively in order to improve the covering 
of the sandpaper line. 
Depending on the application equipment used, as well as the environmental 
conditions, the amount of diluent used must be adjusted. However, as general 
guidelines: 
 
Cup gun: dilute 5-10% with water with a 2.5 mm nozzle and air pressure 3-4 atm 
 
Any utensil used should preferably be stainless steel. They should be cleaned with 
hot or cold water immediately after finishing, or where appropriate with 
appropriate cleaning solvents. 
 
They must be applied with a temperature not lower than 15ºC and a relative 
humidity not higher than 75%. In other environmental conditions the chemical and 
physical resistance characteristics of the film would be inferior. If you decide to 
apply outdoors, you should avoid direct exposure of the piece to the sun. 
 
For proper drying it is important that there is a good air renewal in the place where 
the piece is left to dry. It can produce a concentration of humidity in the place of 
drying and it would delay the same. 
 
100-120 g / m2 coat recommended 
Information on product drying 
Dust drying at 25 ºC, with a relative humidity between 40-75%: 40 minutes 
Block drying at 25 ºC, with a relative humidity between 40-75%: 70 minutes 
 
The drying of this water-based lacquer can be accelerated by applying a certain 
temperature to it. For this, it is left 10 minutes at room temperature and then the 
room temperature can be increased to 40º-45º. This will reduce the drying time, 
achieving hardness more quickly. 
 
It is recommended to sand between coats progressively starting from a 400 grit and 
ending with 800 to 2000. Using special sandpaper for water-based products. 
To achieve a good fusion between layers, it is advisable to re-varnish within 48 
hours and always immediately after sanding. 
To get a good polishing of the piece, it is advisable to allow 4 weeks after the last 
coat. If it has been dried with heat, this time can be reduced by one week. 
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 
Viscosity: 200-250 s DIN4 
Brightness 60º: 75% 
VOCs (% weight): 3.31% 
VOCs: 33.03 grams / Liter 
 
PRECAUTIONS 
 
It is recommended to store them at a temperature between 5 and 35 ºC, avoiding 
direct exposure of the containers to the sun. 
It should be stored in a cool and dry place, and has a shelf life in the container of 
18 months. After use, close the container hermetically. 
Regarding the danger and toxicity of this product, before using it, we recommend 
consulting its Safety Data Sheet. 
Due to the different work situations, all the data collected in this document must 
be adapted to the respective manufacturing and handling conditions prevailing in 
the user. 
ValResa guarantees the quality of its products in accordance with the General 
Conditions of Sale and Supply. 


