Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

BARNIZ POLIURETANO
DESCRIPCIÓN
Barniz de naturaleza sintético - uretanada.

USO RECOMENDADO
Barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas e incluso parquet nuevo o bien
lijado. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.

PROPIEDADES
Proporciona protección y resistencia a la abrasión.
Forma una película dura, flexible, de alta calidad, resistente al amarillamiento y cuarteo.
Acabado liso, uniforme, de rápido secado y resistente a golpes y rayado.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso especifico
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento teórico
Color
Envasado
Caducidad

Brillo, satinado o mate.
0.9 gr/cc
45%
disolvente MAPER DS – W
6 hr.
7 días aproximadamente.
24 - 30 hr.
20 - 30 micras por capa
2
12 – 14 m /L por capa (sobre superficies lisas bien preparadas)
incoloro
20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.
9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a
temperatura entre 5 y 25º C)

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.
Remover hasta homogenizar el contenido del envase.
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.
Maderas previamente barnizadas :
Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente y proceder como en el caso de
maderas nuevas.
Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.
Maderas nuevas :
Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo.
Para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción es recomendable
impregnar previamente la madera con nuestro MAPERXIL FONFO.
Lijar y eliminar el polvo.
Aplicación del BARNIZ POLIURETANO
Brocha: Rebajar la primera mano con un 10 – 15% de nuestro disolvente DS – W.
Las sucesivas capas aplicarlas al uso.
Pistola: Ajustar la viscosidad según aplicación.
Es aconsejable lijar entre capas.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 2010/11

