
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

SUBLICOAT A + B 
 

      PRECIO  POR  LITRO  INCLUYE  CATALIZADOR  =    S/ 120.00 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Producto compuesto de 2 componentes, base transparente con acrílico-polyester natural, para decoración por sublimación de 
diferentes clases de materiales, vidrio , metal, aluminio, madera tratada, de muy buena resistencia a la abrasión, fricción física y agua.  
 

 

APLICACIONES 

El Barniz polímero ha sido desarrollado para tratar la 
superficie a sublimar de productos como, vidrios, cerámicas, 
metales en general y aluminios. Para su posterior 
decoración con sistema de sublimación. 

PROCESO  
 

SUBLICOAT A+B fue desarrollado para aplicación con 
pistola Spray pulverizador de pintar para poder obtener una 
capa uniforme sobre la mayoría de las superficies. Sin 
embargo es posible usar otros tipos de aplicaciones, como 
rodillo de pintar, serigrafia, ningún sistema es excluido pero es 
recomendable hacer las pruebas respectivas para determinar 
las variables que puedan ocurrir. 
 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 

        Excelente recepción de la sublimación. 

        Alta resistencia física / química. 

 Aplicación versátil (indicado para diferentes tipos de 
sustratos) 

        Excelente Brillo y transparencia. 

        Disponible en versión Brillante 

        Disponible en alta opacidad (SUBLICOAT BLANCO) 

 
PREPARACIÓN 
 

Final efecto: brillante y transparente: 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

SUBLIMACIÓN 

SUBLICOAT BLANCO: Efecto cubriente blanco  

La transferencia tiene muchos tiempos variables, está 
determinado por el tipo de espesor de los sustratos. 

TEMPERATURA TIEMPO  

190c° 40 seg. / 5 minutos.  

 

Nota: Se recomienda secar bien el sustrato, que ha sido  
aplicado a través de SUBLICOAT BIANCO, antes de  
barnizarlo con el barniz transparente, para evitar imperfecciones 
en la capa y defectos de solidez. 
 

 

 

Sustratos 

Vidrio y Ceramicas 

Madera , MDF 

Aluminio y metales   

EVA y sintéticos 

Thinner En algunos casos, 20 - 30% 
 

Almacenamiento Alejado de la luz solar 

directa      Dentro de una 

temperatura entre 15-   

35°C 

 

SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE A 0,90 Kg 
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,10 Kg 
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg 

SUBLICOAT BIANCO SOLUZIONE A 1,00 Kg 
SUBLICOAT TRASPARENTE SOLUZIONE B 0,25 Kg 
DILUENTE SUBLICOAT 0,30 Kg 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR LITRO INCLUYE CATALIZADOR = S/ 120 

 

ESPRAY APLICACIÓN 

 

Rocíe el barniz sobre superficies limpias y desengrasadas, 
para obtener una adhesión perfecta sobre el sustrato. 
Se recomienda usar boquillas de 1,2 - 1,4 mm de diámetro 
con al menos una presión de 4 atm. 
• Espesor recomendado:  puede quedar entre 40 y 50   
micrones de espesor del barniz 

 • Vida útil a 25 ° C : 4-5 horas 
 • Rendimiento teórico con un depósito de 50 µm: 
 Mezcla de 1 kg - aproximadamente 7,5 m2 
 

SECADO: 

      Al aire abierto y hasta 25° C 

Tracking-libre dentro de 1 hora 
Si desea manipular es recomendable después  
de 6 horas 
Totalmente endurecido dentro de 24 horas 

      Usando un Horno 80° C 

45 minutes  (se recomienda previo secado a 
temperatura ambiente no menos de 30 minutos antes 
de poner al horno). 

 

 

IMPORTANTE 
 
La información proporcionada en esta hoja técnica no pretende  
ser exhaustiva, y cualquier persona que utilice el producto para 
un fin distinto al recomendado específicamente en esta hoja sin 
obtener primero una confirmación por escrito de nuestra parte  
sobre la idoneidad del producto para el fin previsto, así que bajo  
su propio riesgo. 
 
Si bien nos esforzamos por garantizar que todos los consejos  
que brindamos sobre el producto sean correctos, no tenemos  
control sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre los  
muchos factores que afectan el uso y la aplicación del producto. 
 
Por lo tanto, a menos que acordemos expresamente por escrito 
hacerlo, no aceptamos ninguna responsabilidad en absoluto  
que surja por el rendimiento del producto o por cualquier pérdida 
o daño que surja del uso del producto. 
 
La información contenida en esta hoja puede modificarse de vez 
en cuando a la luz de la experiencia y de nuestra política de  
desarrollo continuo de productos. 

 

ESPECIAL INSTRUCIONES 
 

 

• Pruebe siempre las características de la aplicación, antes de comenzar la producción. 
• Siempre revise las condiciones de secado; la posible adición de aditivos puede requerir tiempos de secado más largos.  

• Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar el tiempo de transferencia y la temperatura correctos. 

 

 
 

 


