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DESCRIPCION 
Barniz de poliuretano alquídico que endurece fuertemente. Especial para proteger y 
embellecer los suelos de madera, barandillas, pupitres, escaleras…  

Gran dureza, gran resistencia al rayado y al desgaste, excelente adherencia, fácil aplicación, 
rápida nivelación, lavable, incoloro y transparente y no se mancha.  

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Para el barnizado de cualquier madera expuesta a fuertes trabajos. Parquets, barandillas, 

escaleras,…. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Alqúidica 
Acabado Brillante 
Color  Incoloro 
Densidad 0,90-1,00 Kg/litro 
Rendimiento 10-17 m2/litro según soporte 
Secado a 23º C 60% HR 4-6 horas 
Métodos de aplicación Brocha, rodillo y pistola 
Dilución  Disolventes sintético 
COV (UNE EN 11890-2) 2004/42/IIA (i) (600/500) Max COVs 490g/l 
Condiciones de aplicación HR≤80% +10ºC  +30ºC 
Volumen en sólidos 40-60% 
Presentación 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: Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie 
debe estar seca, lisa y completamente limpia de polvo, grasas, ceras, moho, algas, etc. 

No pisar tras pasar 24 horas.  

SUPERFICIES NO PREPARADAS: Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, 
pinturas, cera, etc., y lijar superficialmente madera. Quitar el polvo y aplicar una capa delgada 
de barniz siguiendo las vetas de la madera. A las 24 horas lijar suavemente, eliminar el polvo y 
aplicar una segunda capa de barniz. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 
12% en madera dura y el 15% en madera blanda. 

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Asegurar la máxima 
adherencia procediendo a un lijado, a ser posible mecánico, seguir con un lavado de agua 
caliente y detergente en polvo y aclarar con agua limpia. Una vez seco (24-48 horas), limpiar 
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juntas y grietas con disolvente para eliminar los restos de ceras o abrillantadores y proceder 
como madera nueva. 

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Si el barniz está en mal estado 
(agrietado o desprendido) o es de dos componentes, deberá eliminarse totalmente 
acuchillando a fondo, y proceder como en superficies no preparadas. 

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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