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DESCRIPCION 
Barniz tinte sintético brillante para teñir, barnizar, restaurar, y embellecer toda clase de  
muebles de madera, puertas, armarios etc. Gran brillo, duro y elástico. Colores sólidos para 
exteriores e interiores. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Para toda clase de maderas. Exteriores e interiores.  
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Alqúidica modificada 
Acabado Brillante, mate o satinada 
Color  Colores 
Densidad 0,90-1,00 Kg/litro 
Rendimiento 10-15 m2/litro según soporte 
Secado a 23º C 60% HR 4-6 horas 
Métodos de aplicación Brocha, rodillo y pistola 
Dilución  Disolventes sintético o aguarras mineral  
COV (UNE EN 11890-2) 2004/42/IIA (e) (500/400) Max COVs 390g/l 
Condiciones de aplicación HR≤80% +10ºC  +30ºC 
Volumen en sólidos 40-55% 
Presentación 375 ml, 750 ml, 4 litros 
La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura…, pueden ocasionar cambios en 
el secaje y en el rendimiento. 

MODO DE EMPLEO 
RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de 
estar limpios, secos y consistentes.  

Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas lijadas, 
limpias y secas diluyéndolo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa. Para 
restaurar muebles: Deben eliminarse los barnices frágiles y resinosos, ceras, parafines, etc. 
Cuanto más porosa y absorbente sea la madera, tanto más resaltarán las vetas al aplicar el 
Barniz tinte. Si quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, 
aplicar una primera capa de barniz tinte incoloro. 

Se obtiene tonalidades más oscuras aplicando la segunda capa del mismo color ya aplicado, si 
con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se quiere conseguir un acabado más 
brillante, aplicar una capa de Barniz tinte incoloro. 
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Los aspectos mate ó encerado, se consiguen aplicando una capa final de Barniz Sintético mate 
ó satinado, respectivamente.           

PRECAUCIONES  
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad.  

Preservar el producto de temperaturas bajo cero. 
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