Presentación: 0.5, 1, 4 y 20 litros

Caracteristicas
Producto de alto brillo elaborado a base de resinas alquídicas de excelente calidad, filtros solares y secantes
sin plomo , que le otorgan una gran resistencia a la intemperie. Formulado para proteger y embellecer todo
tipo de superficie de madera.
Usos
Puede ser usado tanto en exterior como en interior para aplicar sobre madera. También para ladrillos a la
vista.
Preparación de la superficie
 Limpiar la superficie a pintar eliminando grasitud, polvo o material deteriorado con agua y detergente.

Si se observara presencia de hongos lavar con lavandina diluida. En ambos casos enjuagar a fondo y
dejar secar.
 Sobre superficies nuevas o expuestas después del lijado, lijar en el sentido de las vetas y eliminar el

polvillo. Aplicar una mano de barniz diluído con 50 % de aguarrás mineral de buena calidad.
 Sobre superficies barnizadas en buen estado: lijar y eliminar el polvillo.
 Sobre superficies barnizadas en mal estado: eliminar la película de barniz envejecido con lija, espátula

y/o removedor. Si se usa removeder gel, lavar con agua a fondo los restos de removedor y dejar secar.
Aplicar una mano de barniz diluído con 50 % de aguarrás mineral de buena calidad.

Aplicación
Aplicar dos manos de barniz a pincel, rodillo o soplete en la dirección de la veta de la madera. Se puede diluír
con un máximo de 5 % aguarrás. Lijar suavemente entre manos para un mejor aspecto final. Los elementos
de trabajo se limpian con aguarrás o thinner.
Recomendaciones
Es un producto inflamable Clase 3 de 2ª categoría. No apagar con agua. Usar extinguidores de anhídrido
carbónico (CO 2 ) o Polvo Químico
Mantener los envases cerrados en lugares frescos y cubiertos, fuera del alcance de los niños y alejados del
fuego u otras fuentes de calor. Trabajar en ambientes ventilados, usando guantes y antiparras o anteojos.
No ingerir. Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con
abundante agua y efectuar consulta médica.
En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez (Tel: 4962-6666 / 9232 / 9229 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica
Vehículo
Color

Resinas alquídicas de excelente calidad y secantes
sin plomo
Tonos de maderas naturales por teñido con
entonadores para barnices y lacas hasta 60 cm³ por
litro.
Otros colores por agregado de entonadores
universales hasta 30 cm³ por litro

Dilución

Máximo 10 % de aguarrás

Viscosidad Stormer (25°c)

68 + - 2 UK

Tiempo de Secado

Al tacto 2 a 3 horas; duro 6 a 8 horas

Repintado

8 a 10 horas entre manos

Brillo

Brillante

Manos

2 manos

Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada

De fácil aplicación y aspecto parejo

Inflamable

De 2º categoría

Rendimiento

12 a 14 m³ por litro y por mano

