
 
 
 
 
 
 
 

Barniz Aislante Therm-O-Core 

BARNIZ AISLANTE THERM-O-CORE 
BT61VLP1 

 

DESCRIPCIÓN. 
 
Es un producto de secado al horno, formulado con resinas y solventes de alto poder dieléctrico. 
 
USOS. 
 
Es utilizado como recubrimiento aislante en bobinas de motores eléctricos. La dureza que adquiere 
luego de horneado permite la adhesión y formación de un cuerpo compacto capaz de resistir las mas 
adversas condiciones de operación.  
_______________________________________________________________________________________________
 
1. CARACTERÍSTICAS  
 
• VEHICULO 
Alquí-melamina 
• SÓLIDOS EN VOLUMEN 
42% +/- 2  
• SÓLIDOS EN PESO 
50% +/- 2. 
• COLOR 
Incoloro 
• ACABADO 
Brillante 
• CONTENIDO DE VOLATILES (VOC) 
Para color puro 
Sin reducción:  491 gr. /Lt. 
• NUMERO DE COMPONENTES 
Uno  
• RIGIDEZ DIELECTRICA 
65 Kvoltios/cm, medido en liquido a 25°C y 85% 
de H.R según norma Americana ASTM D1816, 
para aceites de baja viscosidad con electrodos 
esféricos separados a una distancia de 2.0 mm. 
• CLASIFICACION TERMICA 
Recomendado de la “A” hasta la “F” inclusive 
trabaja entre 105°C a 150°C 
 
 
 

 
•  TIEMPOS DE SECADO 
Al horno 
 
110°C 4 a 6 horas 
125°C 2 a 3 horas 
135°C 1 a 2 horas 
150°C 1/2 a 1 horas 
 
El tiempo de secado depende de la 
temperatura, humedad y espesor de película. 
 
• ESPESOR DE PELICULA  
RECOMENDADO  
De 0.6 – 1.0 mils secos (15 – 25 micrones) por 
capa. 
1 - 3 mils húmedos.  
• RENDIMIENTOS 
63 m2/gln a 1.0 mils secos sin considerar 
pérdidas por aplicación y trasegado del 
producto. 
37.8 m2/gln a 1.0 mils secos considerando 
40% de pérdidas. 
• RESISTENCIA AL CALOR 
150°C máximo. 
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•  SOLVENTE DE DILUCION 
 Y LIMPIEZA DE EQUIPOS 
Extra Thinner Plus. 
 
• TIEMPO DE ALMACENAJE 
12 meses sin usar y a condiciones normales de 
almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado 
(25º C). 
 
2. PREPARACION DE SUPERFICIE 
 
• La superficie debe estar libre de grasa y otros 

materiales extraños, para asegurar una buena 
adhesión. 

• Se recomienda limpiar con Solvente 
Dieléctrico SK-25 

 
3. CONDICIONES AMBIENTALES DE 
APLICACIÓN 
 
•  TEMPERATURA AMBIENTE: 
Mínima: 5ºC 
Máxima: 40ºC 
•  TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: 
Mínima: 5ºC 
Máxima: 35ºC 

La temperatura de la superficie deberá estar 
como mínimo 3ºC por encima de la 
temperatura del punto de rocío. 
 HUMEDAD RELATIVA: 
Mínima: 10% 
Máxima: 85% 
 
4. FORMA DE APLICACIÓN 
 
• INMERSION 
El método de inmersión mejora la penetración 
del barniz con el rebobinado del motor, es 
conveniente hacer la inmersión de este 
precalentado a una temperatura de 80°C. 
La inmersión del motor debe durar el tiempo 
necesario para que el barniz haya penetrado 
completamente en todo el rebobinado. 
Reducir al 12% con Extra Thinner Plus para 
obtener la viscosidad de aplicación adecuada. 
 
NOTA:  Los porcentajes de dilución que se 
indican se aplican solo si se usan los espesores 
y equipos recomendados.  
 
Cualquier consulta adicional contactarse con 
Nuestro Departamento de Servicio Técnico. 
 
 
 

 


