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Más de 1,000 colores.

Barniz MarinoBarniz Marino
de Poliuretanode Poliuretano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Barniz de Poliuretano de un solo componente, transparente,
de alto brillo y secado rápido. Posee alta resistencia a la
abrasión, es impermeable a la humedad, ofrece gran
rendimiento y excelente durabilidad.

APLICACIONES
Se recomienda para interiores y exteriores; para proteger y
decorar superficies de madera, herrajes, ladrillo, piedra, loseta
y duela. Ideal para barnizar muebles, puertas, pisos, etc.

PROPIEDADES
Secado Libre al Tacto: 1-2  Horas
Densidad: 0,96 – 0,98 Kg/l
Sólidos en Peso: 37% Mín.
Brillo a 60°: 90% Mín.
Viscosidad: 13 – 18 seg CF No.4 a 25°C
Rendimiento (a 2 manos)*: 7 - 8 m2/l
Presentaciones: 1 l, 4 l
* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y
porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
  La superficie que se va a barnizar deberá estar limpia y seca;
totalmente libre de polvo, grasa, cera y materias extrañas.
   Cuando se trate de madera, pula con lija fina, eliminando
después totalmente el polvo.
  Tratándose de superficies que ya han sido pintadas o
barnizadas, se deberá eliminar totalmente el recubrimiento
anterior.
  En pisos de concreto se trata la superficie aplicando con
cepillo una solución de ácido muriático diluído (3 partes de
agua por 1 parte de ácido) para abrir el poro, después
enjuagar con agua y secar totalmente antes de aplicar el
Barniz de Poliuretano.
   Para barnizar madera que ha sido decolorada con solvente,
se deberá dejar secar un mínimo de 48 horas antes de aplicar
el barniz.

INSTRUCCIONES
   Mezcle bien el contenido del envase.
   Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, aplique
el barniz tal como viene en el envase, para aplicación con
pistola de aire, se deberá diluir con un 10% de Reductor No.
1090 o Xilol.

   En caso de diluir, vuelva a mezclar todo el contenido del
envase.
   Deje secar cada mano un mínimo de 4 horas antes de aplicar
la siguiente, lijando entre mano y mano.

RECOMENDACIONES
   El  Barniz  Marino  de Poliuretano no debe mezclarse con
otros barnices o pinturas.
   No emplee disolventes diferentes a los recomendados, su
uso perjudica el acabado y durabilidad del barniz.
   No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su
formulación.
   Se recomienda que una vez destapado el envase, se utilice
todo el contenido, debido a que el Barniz Marino de
Poliuretano reacciona con la humedad del aire que lo vuelve
espeso e inmanejable.
  No pinte en días lluviosos, muy húmedos, ni cuando la
temperatura sea menor a 10°C.
   Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación
empleado.
   El área de trabajo debe estar bien ventilada.
   No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Reductor Berel No. 1090

Acabado
Brillante

Para
Interiores

BarnizPara
Exteriores

Excelente resistencia al exterior y durabilidad.
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