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DESCRIPCIÓN 
 

 

Barniz para el barnizado de la madera, a base de resinas de elevada calidad, excelente resistencia a la intemperie y buena 
retención del brillo, incoloro y transparente para la decoración y protección de las maderas al exterior. Proporcionan una 
protección extraordinaria frente a las inclemencias atmosféricas 
  

 

PROPIEDADES 
 

 

Posee por su naturaleza el barniz extra, de secado al aire, alta calidad, dureza, flexible, resistencia al amarillamiento y al 
cuarteamiento. 

 

CARACTERISTICAS 
 

 

-Color:                      Transparente, Filtro solar 
-Acabado:                Semi-brillo, Satinado, Mate. 
-Sólidos:                  46%  
-Densidad:               0,89 kg/l. 
-Secado:                   8 h. a 20°C y 60% H.R. 
-Resist. al agua: Buena, una vez  la película bien seca y 
endurecida a los 15 días. 

 

-Repintado:                  12 horas. Aprox. 
-Rendi. medio:             8-14 m2/lt..según color y superficie 
-T. mín.aplicación:     +5°C 
-Dilución:                      Agua limpia. 
 
 
-- Voc:  Cat. e/BA (2010) max:130gr/l. 
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MODO DE EMPLEO 
 

-Modo de empleo: Remover bien el contenido del envase. Para conseguir una protección perfecta frente al moho, hongos, 
carcoma y putrefacción, impregnar previamente la madera con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA. Lijar 
suavemente y eliminar el polvo. Las maderas excesivamente húmedas o grasas pueden causar problemas de rechazo. 
 
-Aplicación: Brocha; aplicar la 1ª mano diluida al 5-10% y en sucesivas capas al uso. 
                      Pistola; ajustar la viscosidad según la aplicación. Aconsejable lijas entre capas. 
-Repintado: Si el barniz tiene buena adherencia, lijar  suavemente. Si esta en mal estado, eliminarlo por completo, al igual 
que la capa superficial de la madera que estuviera en malas condiciones.  
 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original. 
 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE 
 

- Conservar fuera del alcance de los niños. 
- Usar en lugares bien ventilados. 
- A pistola usar mascarilla. 
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la 
exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 
y 35ºC. 
 

 
- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales. 
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones Locales/ Nacionales vigentes. 
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