Armor WB
Barniz de base acuosa
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Impresiones que duran
Descriptor genérico

EFI™ Armor WB es un barniz transparente de base acuosa, de secado rápido y
respetuoso con el medio ambiente que destaca por su excelente capacidad de
estiramiento en aplicaciones tanto de interior como de exterior. Es compatible con la
mayoría de sistemas de tinta UV, acuosa y de base disolvente, y se adhiere a un abanico
muy amplio de soportes rígidos y flexibles. Armor WB se ha diseñado para ofrecer
la máxima resistencia al amarilleamiento y a las agresiones químicas en exteriores
provocadas por los rayos UV y las inclemencias del tiempo*. Formulado con inhibidores
de UV de eficacia probada que previenen la decoloración de los pigmentos y resisten
mejor la abrasión y las manchas, Armor WB es capaz de conservar los gráficos impresos
hasta tres años sin que se agrieten ni se desprendan.

Aplicaciones
• Rótulos de vehículos

RESUMEN

• Gráficos de vehículos
• Cortinas laterales de camiones

Duración

Tres años con exposición directa al sol y a las
inclemencias del tiempo sin que se agriete, se
desprenda ni se desconche

• Lonas de edificios
y vallas publicitarias

Mezcla

Mézclese bien antes de usar; no se recomienda diluirlo

Barnizado

Gramaje de barniz recomendado de 12,7 a 25,4 μ de
capa seca; para mayor uniformidad, se recomiendan dos
capas finas iguales en vez de una sola capa gruesa

• Pancartas y láminas perforadas

El producto puede aplicarse mediante aerógrafo, en
pintura o en forma de bobina barnizada.
Puede forzarse el secado a 49-70 °C en 20-40 segundos,
o secarlo al aire libre a temperatura ambiente en
30‑40 minutos.

• Terminales de autobús, tren
y aeropuerto

Aplicación

• Revestimiento de paredes

Secado

• Plásticos rígidos

Cobertura

De 49 a 61 metros cuadrados por cada litros

Acabado

Satinado intenso y mate; ambos con claridad visual y
táctil excelente

* En casos en que se necesite una mayor resistencia a las sustancias químicas y disolventes, usar una 2.ª parte
como catalizador mejora enormemente el rendimiento del producto. Antes de usar, añadir un 4 % en peso de
catalizador y mezclar bien. Una vez mezclado, el barniz puede usarse entre seis y ocho horas sin solidificarse.

Con Armor, sus impresiones
lo aguantarán todo.
Cuando imprime sobre paneles rígidos, soportes flexibles o materiales termoconformados,
debe proteger la impresión de los efectos del sol, del clima, del desgaste e incluso de los
productos químicos. EFI tiene la fórmula del éxito: barnices EFI Armor para después de la
impresión. Nuestra gama de barnices acuosos y UV de gran rendimiento hace mucho más
que revestir. Cuida. Protege. Salvaguarda. Conserva.
Proteja las impresiones, el color y su reputación. Con EFI Armor.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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