BARNIZ SINTÉTICO

Código de producto: RM0049

Descripción
Barniz de secado rápido a base de resinas alcídicas especiales.
Proporciona un acabado liso, uniforme, de rápido secado resistente a golpes y rayados.
Realza la belleza de las maderas sin deteriorarlas.

Campos de Aplicación
Barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas etc.
Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.

Datos Técnicos
Acabado

Brillo, satinado o mate

Densidad

0.9 g/mL

Rendimiento teórico

12 -14 m2/L por capa (sobre superficies lisas bien preparadas)

Secado a 20ºC 60 % HR

4h

Curado total a 20ºC 60% HR

7 días

Repintado a 20ºC 60% HR

24 h

Volumen de Sólido

45 %

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola

Diluyente

Disolvente MAPER DS – W

Espesor Recomendado

30 µ secas por capa

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 35º C

Color

Incoloro

Envasado

20 L; 4 L; 750 mL; 375 mL

COVs

(2004/42/CE/e2) Limite: (400/500) g/L Max. COVs: 400 g/L

Caducidad

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

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.
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Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie a pintar debe estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.
SUPERFICIES DE MADERA 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 FONDO CONSERVANTE DE MADERA. Lijar y eliminar el polvo.
SUPERFICIES DE MADERA PREVIAMENTE BARNIZADAS:
Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.
Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente y proceder como en el caso de maderas nuevas.
APLICACIÓN DEL BARNIZ SINTÉTICO:
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
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.
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