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

BARNIZ MARINO INTEMPERIE
DESCRIPCIÓN
Barniz a base de resinas sintéticas modificadas.

USO RECOMENDADO
Barniz apropiado para la decoración y protección de la madera al exterior.
Barnizado de puertas, ventanas, mesas, persianas, etc.
Tanto al interior como al exterior cuando se requiere un acabado brillante, duro y resistente al roce.

PROPIEDADES
Proporciona una gran protección frente a las inclemencias atmosféricas.
Formulado especialmente para entornos muy húmedos.
Duro, flexible, resistente al amarillamiento y al cuarteo.
Proporciona un acabado liso, uniforme, resistente a golpes y rayados.

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

Trasparente
Brillante
0.9 gr/cc
45%
disolvente MAPER DS – W
8 hr.
24 – 30 h.
35 – 50 micras por capa
2
10 – 12 m /L por capa
incoloro
20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.

Caducidad

1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a
temperatura entre 5 y 25º C.C.

APLICACIÓN
Lijar la madera antes de barnizar.
Agitar el envase antes del uso.
En maderas barnizadas en malas condiciones eliminar el esmalte.
Para conseguir una protección perfecta frente moho, hongos y carcoma, impregnar previamente la madera con
FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
Las maderas húmedas o grasas pueden causar problemas de rechazo en la mayoría de los protectores.
Brocha: aplicar la primera mano diluida al 10 – 15%.
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. 200604
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