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AQUAFAST UV  
Barniz monocomponente al agua, uretan acrilada 
alifática fotoreticulable  
Cód. VE3150  AQUAFAST UV/SL (semibrillante) 
Cód. VE3155  AQUAFAST UV/S (satinado) 
Cód. VE3160  AQUAFAST UV/O (mate) 

Barniz monocomponente al agua, uretan acrilada alifática fotoreticulable para suelos y otras 
superficies de madera. Aplicable con rodillo también en parquet tradicional, AQUAFAST UV 
ofrece excelente resistencia a la abrasión y a los rayajos y una buena resistencia a los agentes 
químicos de uso doméstico. Es idónea para suelos sujetos a mucho uso, para la reinstalaciòn e 
viejos suelos en parquet prebarnizado UV (previo test de idoneidad), y en todos los casos en 
los que sea necesario que se pise rapidamente el pavimento.  
El producto está exento de N-metilpirrolidona y de N-etilpirrolidona. 

APLICACIÓN  
Agitar AQUAFAST UV para disolver cualquier eventual sedimento formado en el fondo de la lata, esperar 5-10 minutos y aplicar el 
producto con rodillo, brocha, pad o nebulizador con un rendimiento no inferior a 11 m²/Lt. 

EN LAS OBRAS 
Lijar y, si fuera necesario, estucar y rasar el suelo. Después de haber pasado el abrasivo de grano fino, limpiar perfectamente con 
una aspiradora y un trapo que capture el polvo. Aplicar la primera mano de producto y esperar la completa evaporizacion del agua. 
Proceder a la fotoreticulacion UV, lijar con red 240, limpiar el polvo, aplicar la segunda mano y esperar la completa evaporizaciòn del 
agua. Proceder a la fotoreticulaciòn UV, lijar con Scotch Brite AVF (o abrasivo equivalente), limpiar el polvo producido, y aplicar la 
tercera mano de AQUAFAST UV (la aplicación con pad permite obtener resultados estéticos mejores). Una vez se haya evaporado el 
agua, proceder a la fotoreticulacion UV. El suelo se puede pisar ràpidamente.  

REINSTALACION DE VIEJOS SUELOS DE PARQUET PREBARNIZADO UV 
Lijar la superficie con red 240, limpiar el polvo producido y lavar el suelo con Idrocleaner.  
Aplicar una mano abundante de AQUAFAST UV adicionada con el 2% de Super Plus, esperar la evaporación del agua y proceder a 
la fotoreticulaciòn UV. Si la cobertura no debiera ser satisfactoria, realizar un lijado con Scotch Brite AVF (o abrasivo equivalente), 
limpiar el polvo producido, y aplicar una segunda mano de AQUAFAST UV. Una vez se haya evaporado el algua, proceder a la 
fotoreticulaciòn UV. El suelo se puede pisar inmediatamente. 

EN UNA INSTALACIÓN 
Aplicar el producto con vaporizador con grano de 80-120 g/m². 
Secar los paneles en túnel con aire caliente o en carriles. 
Reticular el producto mediante lámparas UV (3 lámparas de 80 W/cm a 10 m/min). 
Es producto puede lijarse y se puede apilar solo después de la reticulación UV. 

MANUTENCIÓN 
Para la limpieza del parquet barnizado, eliminar el polvo con GAMUZAS ANTIESTÁTICAS. Eventualmente emplear una aspiradora 
con cerdas de fibra natural, no rotantes, idóneas para el parquet. Lavar con un paño suave, humedecido con una solución de DETER 
PARQUET. Para mayor información ver nuestro folleto LINEA PARQUET – MANUTENCIÓN DE LOS SUELOS DE MADERA 
BARNIZADOS. 

ADEVERTENCIAS 
• Abstenerse escrupulosamente a la cantidad aconsejada. 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15° C y 35°C con una 
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• humedad relativa entre 35% y 70%.  
• Para la limpieza de los utensilios usar nuestro disolvente IDROCLEANER o, si no está disponible, agua ,mejor si tibia. 
• Verificar que se pase la maquina UV sobre toda la superficie. Las zonas no tratadas quedan débiles y con prestaciones 

inadecuadas. 
• Para obviar eventuales lagunas en fase de secado UV es posible aňadir el 2% de aditivo SUPER PLUS a la ùltima mano. 
• El tiempo de evaporación del agua está fuertemente influenciado por el espesor aplicado,por la temperatura, y por la humedad 

relativa ambiental. Antes de proceder a la fotoreticulación, comprobar que el agua se haya evaporado totalmente. La 
fotoreticulacióon de la película no perfectamente seca comporta una disminución de las resistencias químicas y 
mecánicas del barniz. Es por lo tanto necesario, prestar particular atención sobre todo a la última mano.   

• En la reinstalaciòn de los suelos en parquet prebarnizadoUV siempre es necesario proceder con un test preliminar para 
evaluar la idoneidad y la adhsesiòn del ciclo sugerido. 

• El producto es fotosensible. No exponer las latas a la luz directa o a fuentes de calor.  
• El servicio di asistencia técnica que Carver es capaz de suministrar a su clientela se refiere tanto a los productos como a la 

instalacion. Expertos cualificados de los dos sectores están a disposición para consejos sobre la elección y uso tanto de los 
productos como de la maquinaria. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Viscosidad 27”± 3” F4

Peso específico 1.04 ± 0.01

pH 7.6 ± 0.5

Tiempo de espera antes de efectuar la reticolacion UV 2-4 horas

Lijado despues de la reticolacion UV  

Dureza König 88

Dureza Buchholz 109

Resistencia a la abrasión (test Taber, abraser muela tipo CS10, peso 1000g rev.1000) 16 mg

Resistencia a la abrasión (test Taber, abraser muela tipo CS17, peso 1000g rev.1000) 28 mg

Grado de brillo AQUAFAST UV/SL 65 gloss

                         AQUAFAST UV/S 35 gloss

                         AQUAFAST UV/O 15 gloss

Disolución ACQUA BLU hasta el 10%

Limpieza de los útiles IDROCLEANER 

Rendimiento medio por mano 9 – 11 m²/litro

Contenido máx. de VOC en % 6.6 ± 0.2%

Contenido máx. de VOC en g/lt 68 ± 2

Contenido máx. admitido de VOC  
(Subcat. i BA Recubrimientos de altas prestaciones de un componente)

140 g/lt
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