Barniz Alta Protección

Barniz sintético de poliuretano para la protección y decoración de la madera para interiores y
para exteriores.

· Gran poder de nivelación y relleno.
. Buena elasticidad y resistencia.
. Elevado nivel de protección y dureza.
. Gran transparencia.
. Alta protección contra los rayos ultravioleta.

Para la protección y el teñido de todo tipo de superficies de maderas donde se
requiera un acabado duradero y decorativo proporcionando una película de
excelente acabado en maderas macizas, puertas, sillas, zócalos, ventanas, etc.

Color: Incoloro, y carta de colores de sistema tintométrico.
Acabado Satinado y Brillante.
Formatos de 0,375, 0,75, y 4 L.

Composición Vehículo fijo Resinas alquídicas uretanadas.
Disolvente
Densidad

Hidrocarburos alifáticos.

1,12 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 13 – 15 m2/Lt.
Secado

Al tacto
Repintado

3-5 horas.
A partir de las 24 horas a 20 ºC.

Capas

2 capas.

Dilución

5-15 % con disolvente universal.

Temp. de aplicación

Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Paletina, brocha, rodillo.
Modo de empleo:
Agitar antes de usar. En maderas nuevas diluir entre un 5-10% y aplicar una primera mano en
el sentido del veteado de la madera. Pasadas 24 horas lijar la superficie y aplicar una segunda
mano.
El tono del color de los barnices teñidos varía en función del número de capas, dilución,
absorción y color de la madera que aplicamos.

Maderas nuevas: Deben estar lijadas previamente, exentas de polvo, y secas. En caso
de necesitar una mayor protección frente a hongos e insectos xilófagos aplicar un
fondo protector contra hongos. No aplicar sobre maderas tropicales.
Maderas barnizadas: Lijar la superficie y aplicar una mano de barniz diluido al 5%.
Si el barniz presentase desconchados, deberá eliminarse con un quitabarnices, y
proceder seguidamente como si se tratase de madera nueva. Si se desconoce la
naturaleza del anterior barniz se deberá hacer un ensayo previo para comprobar la
compatibilidad entre ambos..

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12
meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de
temperaturas inferiores a 5 ºC.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

