BARNIZ LADRILLOS

Barniz impermeable al agua de alta resistencia al lavado y la intemperie, indicado para el
pintado de piedra natural, ladrillo cara vista, suelos de loseta de barro cocido, etc.

 Actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el interior del
soporte.
 Protege formando película de las inclemencias atmosféricas.
 Realza el acabado estético y incrementa su resistencia a la abrasión.
 Resistencia a las condensaciones de la humedad.
 No amarillea ni caléa.

Especialmente indicado para el pintado de piedra natural, ladrillo cara vista etc.
Es conveniente el uso del producto sobre superficies porosas, en caso contrario abrir el poro
o hacer una prueba de anclaje sobre el soporte.

Color: Incoloro.
Acabado Satinado. (dependiendo del número de manos y dilución).
Formatos de 0,75 L y 4 L.

Composición Vehículo fijo Vehículo fijo Copolimeros acrílicos en emulsión.
Disolvente Agua.
Densidad

1,05  0.02 Kg./L.

Rendimiento 7 m2/Lt.

(Dependiendo de la absorción del soporte).

Secado

30 minutos
3 horas
A partir de las 6 horas a 20 ºC.

Al tacto
Total
Repintado

Capas

1 o más, dependiendo de la absorción o acabado deseado.

Dilución

Diluir con agua el barniz un 5-10 % la primera mano, y aplicar puro la
segunda mano.
Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.
Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones
salinas.
Superficies viejas: Además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de
pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas
y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast.

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

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

