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DESCRIPCION 
Barniz sintético alquídico para la decoración y protección de toda clase de madera natural o 
teñida: Muebles puertas armarios etc., los acabados brillantes pueden ser aplicados en todo 
tipo de superficies interiores o exteriores protegiéndolas de la acción directa del sol y a la 
intemperie: Techos marquesinas pérgolas aleros terrazas etc. 

Excepcional transparencia que no altera la tonalidad del veteado y el contraste de la madera. 

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 el envase y aplicar en capas delgadas siguiendo las vetas de la madera, sobre 
superficies bien lijadas, limpias de polvo y secas, diluyéndolo cuando se precise la 1ª capa en 
un 15-20%. Para un acabado perfecto lijar suavemente con papel de lija del nº 400 antes de la 
última capa. 

 

En exteriores: para acabados brillante o satinado aplicar 2-3 capas, para evitar la formación de 
mohos y ennegrecido de la madera, preparar con una capa de protector fungixil fondo, 
terminando con 2-3 capas de Barniz Sintético Brillante o Satinado. 
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Superficies ya barnizadas: Si los barnices viejos están en buen estado, lijar suavemente y 
barnizar directamente.  

Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no 
barnizadas. 

Los acabados mate solo para interiores. 

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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