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IBERLACA AC 7000 

 

DESCRIPCIÓN 

 

IBERLACA® AC 7.000 es un acabado acrílico de 2 componentes, disponible en blanco y colores, para lacar 

todo tipo de madera en interiores. 

 

USOS 
 

IBERLACA AC 7000 es un acabado acrílico de poliuretano pigmentado de 2 componentes reticulable al 20% 

con el componente B 630. 

Es adecuado para lacado de mobiliario de cocina y baño debido a su resistencia a la degradación en 

ambientes agresivos. El resultado es un acabado de tacto ceroso, máxima dureza y resistencia al rayado y 

gran resistencia al amarilleo. 

Además, su carácter tixotrópico lo hace ideal para trabajos de carpintería tanto en horizontal como en 

vertical. 

 

DATOS TÉCNICOS* 

  

Colores Blanco 
Acabados Mate (12-18º), Semimate (34-46º) y Satinado (64-76º) 

Viscosidad mezcla 34”- 46”CF4 20ºC 

Espesor recomendado 180 g/m2 

Sólidos mezcla 43± 2% 

COV´s 632 g/litro 

Secado al tacto 13 minutos 

Secado manipulación 3 horas 
Repintado 16 horas 

Disolvente recomendado Disolvente poliuretano DP 520 

Pot-life 10 horas 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Disponible en 5 kg y en 25 kg y el componente B 630 en 1 L. y en 5 L. 
Página 1 de 2 

 



  

 

FICHA TÉCNICA 

FECHA 30/03/2021  CÓDIGO 592426 

Ibérica de Revestimientos Grupo EMP S.L.U. 

Pol. Ind. de Santianes s/n 33518 Sariego, Asturias (España) 

Tel: 985 79 36 51 ibersa@ibersa.es 
ibersa.es 
 

MODO DE APLICACIÓN 

 

Previamente a la aplicación de este producto sobre madera, la superficie a barnizar debe ser tratada con un 

fondo de poliuretano de la gama IBERFON® o ACRILFON®. 

En caso de aplicar el IBERLACA® AC 7.000 blanco, con el uso de IBERFON® 50.000 (blanco) o ACRILFON® 

9833 (blanco) se conseguirá un sistema de extraordinaria cubrición idóneo para sistemas de lacado. 

La aplicación más general es con pistola aerográfica en cantidades no superiores a 180g/m2, pudiendo ser 

rebajado con 5%-10% de disolvente poliuretano DP-520 o retardante si las condiciones de aplicación lo 

requieren. 

El IBERLACA® AC 7000 tiene un secado muy rápido lo que lo hace aconsejable para aplicaciones en las que 

esta propiedad sea importante. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Agitar el envase antes de usarlo. En verano o cuando se aplique a elevadas temperaturas se recomienda 

rebajar el producto con un 5-10% de disolvente retardante para evitar problemas de gaseados. En 

aplicaciones con elevada humedad se recomienda rebajar el producto con un 5-10% de disolvente 

poliuretano para evitar problemas de velados.  

El componente A debe ser agitado en el envase previamente a su uso.  

El componente B una vez empezado debe permanecer en contacto con el aire el menor tiempo posible, ya 

que reacciona con la humedad ambiente y puede degenerarse dando lugar a problemas en la aplicación.  

Aplicar con buena renovación de aire. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. Mantener los envases bien 

cerrados después de su utilización. La estabilidad de este producto en almacenaje es de al menos 1 año, en 

su envase original bien cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento (Temperatura de 

almacenamiento 5ºC-30ºC).  No dejar envases abiertos al aire. No tirar los residuos al desagüe. 

 

EQUIPOS DE APLICACIÓN 

  

              
AEROGRÁFICA 

 
Ficha Técnica. Edición: Marzo de 2021 anula y sustituye la versión anterior. 

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las condiciones generales de venta y suministro. Nuestras 

recomendaciones técnicas, son simples indicaciones, las cuales no comprometen nuestra responsabilidad. La utilización de nuestros 

productos, escapan a nuestro control, por lo cual no nos podemos hacer responsables del uso indebido de los mismos. Debido a la 

evolución tecnológica de nuestros productos, IBERSA se reserva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso. 
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