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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 APLICACIÓN 

 

Laca de poliuretano de alto brillo de dos componentes, de excelente cuerpo, dureza y 

elasticidad.  

 

Estas propiedades junto a su elevada transparencia dan una sensación de profundidad de la 

película en la guitarra insuperable por la nitrocelulosa, la gomalaca o base agua.  

 

Una vez seco el barniz, la cubrición es casi el doble que la nitrocelulosa, por lo que con menos 

capas de producto conseguiremos más sensación de brillo y cuerpo.  

 

Dadas estas características tan especiales el uso de este producto se ciñe a procesos donde se 

requiera de un alto grado de brillo en el acabado, como puede ser, guitarras y pianos. Etc. 

 

La gran resistencia al impacto y al rayado de la laca poliuretano ofrece la máxima protección, 

garantía y durabilidad a la guitarra con el paso del tiempo. 

 

Se recomienda también en situaciones de querer terminar rápido el proceso, ya que se puede 

pulir a las 48 horas. 

 

Esta laca de poliuretano puede ser utilizada como un único barniz para todo el proceso de 

barnizado. No sería preciso utilizar un sellador o imprimación. 

1.- NORMAS DE APLICACIÓN Y CONSEJOS PRÁCTICOS 

Las condiciones ambientales recomendadas para la aplicación de este producto son:  

• Temperatura: 15 a 25 C  

• Humedad relativa: 50 a 70%  

• Secado polvo 90 minutos  

• Secado tacto 120 minutos  

• Secado duro: 5 hora  

• Apilado: 24 horas  

• Intervalo entre manos sin lijar: 20 a 30 minutos 

• Intervalo entre mano y mano lijada: 8  horas  

• Repintado: a partir de 12 horas.  

• Para una adherencia perfecta entre capas se recomienda lijar y repintar 
pasadas 24 Horas  

• Para invierno utilizar Nitorlack Solvent Medium 

• Para verano utilizar Nitorlack Solvent Retard. 

2.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

- Viscosidad de la mezcla: 17 a 20 “ Din 4 a 25 ºC 
- Mezclar 2 partes de NitorPol Lacquer por 1 parte de catalizador 190046 112. Mezclar 

bien hasta la incorporación. (2:1) 

- Dependiendo del equipo de aplicación se puede diluir la mezcla con disolvente, 

aproximadamente un 10 %. 

 

 

RECOMIENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

Aplicar en lugares ventilados o con extracción. Llevar guantes, prendas, gafas y mascara 

de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. En caso de contacto con 

los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares 

graves. Puede provocar somnolencia о vértigo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION UTILITIES 

 

Two-component high-gloss polyurethane lacquer, with excellent body, hardness and 

elasticity. 

 

These properties together with its high transparency give a sensation of depth to the film 

on the guitar that is unsurpassed by nitrocellulose, shellac or water based. 

 

Once the varnish is dry, the coverage is almost double that of nitrocellulose, so with fewer 

layers of the product we will achieve a greater sensation of shine and body. 

 

Given these special characteristics, the use of this product is limited to processes where a 

high degree of gloss is required in the finish, such as guitars and pianos. Etc. 

 

The great resistance to impact and scratching of the polyurethane lacquer offers maximum 

protection, guarantee and durability to the guitar over time. 

 

It is also recommended in situations of wanting to finish the process quickly, since it can 

be polished after 48 hours. 

 

This polyurethane lacquer can be used as a single varnish for the entire varnishing process. 

It would not be necessary to use a sealer or primer. 

 

1.- APPLICATION RULES AND PRACTICAL ADVICE 

 

 

The recommended environmental conditions for the application of this product are: 

 

• Temperature: 15 to 25 C 

• Relative humidity: 50 to 70% 

• Drying powder 90 minutes 

• Touch dry 120 minutes 

• Hard drying: 5 hours 

• Stacking: 24 hours 

• Interval between coats without sanding: 20 to 30 minutes 

• Interval between coat and sanded coat: 8 hours 

• Repainted: from 12 hours. 

• For a perfect adhesion between coats, it is recommended to sand and repaint after 24 

hours 

• For winter use Nitorlack Solvent Medium 

• For summer use Nitorlack Solvent Retard. 

 

2.- TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

- Viscosity of the mixture: 17 to 20 “Din 4 at 25 ºC 

- Mix 2 parts of NitorPol Lacquer for 1 part of 190046 112 catalyst. Mix well until 

incorporated. (2: 1) 

- Depending on the application equipment, the mixture can be diluted with solvent, 

approximately 10%. 

 

 

SAFETY RECOMMENDATIONS 

 

Apply in ventilated places or with extraction. Wear protective gloves, clothing, glasses and 

a mask. Wash thoroughly after handling. In case of eye contact: Rinse carefully with water 

for several minutes. Remove contact lenses when present and can be done easily. Continue 

with the wash. Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious 

eye damage. May cause drowsiness or vertigo 


