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ACRYLIC CONFORMAL COATING 
BARNIZ ELECTRICO PROTECTOR 

ACRYLIC CONFORMAL COATING es un barniz transparente protector de rápido secado, 
que tiene base de resinas acrílicas. 

El barniz es transparente y flexible y tiene excelentes propiedades de aislamiento. Se 
adhiere de forma duradera a temperatura entre -40ºC y +60ºC y también puede ser 
utilizado durante un corto periodo de tiempo hasta max. +100ºC. Protege circuitos 
impresos de los ácidos inorgánicos húmedos y vapores cáusticos.  

APLICACIONES 

- Especialmente formulado para proteger circuitos impresos. Previene fugas 

eléctricas y cortocircuitos. 

- Dada su mínima viscosidad y poder aislante, este barniz se puede utilizar después 

del aislamiento de bobinas y transformadores para conseguir un mayor efecto y 

reducir ruidos. 

METODO DE APLICACIÓN 

- Rociar a una distancia de 20 a 30 cm. de la superficie seca y desengrasada. Se recomienda limpiar 

anteriormente los circuitos impresos para eliminar grasas, suciedad y otros residuos. Una vez 

rociado el producto, limpiar la válvula de aerosol colocando el spray boca abajo y presionando el 

botón hasta que sólo salga el propelente. 

- Los materiales con los que se suelen fabricar los circuitos impresos y los componente eléctricos 

generalmente son compatibles con esta barniz. En el caso de superficies de plástico (p.ej. tapas, 

compartimentos), comprobar que el producto es apto; se aconseja sobre todo en plásticos que se 

puedan agrietar (p.ej. policarbonato). 

- Contiene disolventes inflamables por lo que el producto debe utilizarse en un lugar bien ventilado 

y mantenerlo fuera del alcance de cualquier fuente de ignición. 

DATOS TECNICOS 

Cobertura a 20μm ±1.4m2/400 ml 

Viscosidad 10-20 mPas 

Punto de inflamación <0ºC 

Tiempo de secado a 20ºC ±20 minutos 

Propiedades de película seca 

(tras 24 h secándose a temperatura ambiente – grosor de la película: 20-40μm) 

Color de la película Transparente 

Resistencia de superficie a 20ºC >1013 

Resistencia de volumen a 20ºC >1013 ..cm 

FICHA TECNICA 
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Rigidez dieléctrica >80kV/mm 

Adhesión a placas de cobre (medido a temperatura ambiente) 

Siguientes 6 horas a -40ºC Gt 0-1 

Siguientes 6 horas a +60ºC Gt 0-1 

Siguiente ½ hora a +100ºC Gt 0-1 

Envase 400 ml aerosol (12 por caja) 
 

 
 
 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura ambiente normal. Caducidad: 72 meses en correctas condiciones de 
almacenaje. Los aerosoles deben ser almacenados por debajo de 50ºC , lejos de fuentes de calor directo 
y las llamas. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 


