
LA PROTECCIÓN Y LA ESTÉTICA DE SU VEHÍCULO
El barniz es una parte muy importante en la protección y estética del automóvil. Este producto, 
expuesto directo al medio ambiente, tiene que cumplir con los requisitos básicos y las 
exigencias medioambientales más extremas.

Dentro de la gama de barnices de nuestro catálogo destacamos el Barniz HS.

¿Quién no ha pensado en mirar su vehículo y verlo siempre como nuevo?

Con la gama de barnices SONNE podrá encontrar el barniz que tanto buscaba, perfecto para 
sus reparaciones más exigentes.

La línea de barnices HS420 y HS420 lento mantiene un solo catalizador con diferentes 
diluyentes, por eso reduce sustancialmente su stock.

Destaca por su fácil aplicación y su acabado liso y cristalino, además de un secado rápido.

Con estos dos barnices podemos hacer cualquier tipo de reparación, aplicaciones para 
superficies pequeñas o para grandes superficies a altas temperaturas (por encima de los 35 
grados).

Pequeñas reparaciones en un tiempo récord.
Además, para completar esta gama de barnices, también disponemos de un barniz antirayado 
con diferentes diluyentes, al igual que los HS420.

Este barniz antirayado cuenta con la particularidad de regenerarse tras ciertas agresiones 
producidas por agentes externos, como por ejemplo el lavado mecánico de su vehículo.

BARNICES
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BARNICES HS 420 y HS 420 LENTO

10 Barniz HS 420
 Barniz HS 420 Lento
5 Endurecedor Universal
1 Diluyente Barniz Estándar
 Diluyente Barniz Lento

100 Barniz HS 420
 Barniz HS 420 Lento
54.7 Endurecedor Universal
8.4 Diluyente Barniz Estándar
8.8 Diluyente Barniz Lento

2x1 capa
· 1x media cerrada
· 1x mojada

Pico de fluido:
1.3-1.4 mm

Barniz HS 420
> 1.5 horas a 20º C

Barniz HS 420 Lento
> 4 horas a 20º C

Diluyente Barniz Estándar
20 min a 60º C
Diluyente Barniz Lento
25 min a 60º C

Diluyente Barniz Estándar
30 min a 60º C
Diluyente Barniz Lento
40 min a 60º C

Considerar un tiempo mayor de evaporación para la 
versión: Barniz HS 420 Lento + Diluyente Barniz Lento

Presión de aplicación
2-2.5 bar

Antes del secado
5-10 min a 20º C

Entre capas
5-10 min a 20º C
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