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FICHAS TÉCNICAS

Barniz Acuoso Caramelo

Tacto: 20 min / Huella: 45 min

Características

 BARNIZ ACUOSO BRILLANTE TINTEADOS

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto

prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar

equipo de protección personal como mascarilla, lentes

de seguridad y guantes.

(90 - 100)°

Secado

Limpia, seca, libre de polvo y grasa. Para madera virgen, lijarla antes de aplicar el producto. En maderas ya tratadas,

si el acabado anterior presenta desprendimiento de película o se encuentra en muy malas condiciones, líjelo hasta

removerlo completamente; si está en buenas condiciones sólo necesitará lijarlo superficialmente hasta que se vea

parejo.

Bajo las condiciones de almacenamiento antes

señaladas, la vida útil del producto es de dos (2) años

aproximadamente.

El producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar

seco y fresco, alejado de luz directa del sol. Una vez

abiertos los recipientes originales, mantenerlos bien

tapados y bajo las condiciones antes especificadas.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con

abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y

busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO REQUIERE DILUCIÓN

NO UTILIZAR THINNER

Aspecto

Sólidos                                   

No Volátiles

Brillo

Peso por Galón

Página: 1/1

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Acabado de poliuretano acuoso tinteado, elaborado con las mejores resinas y aditivos, que le confieren a la superficie

aplicada un excelente brillo, nivelación, resistencia mecánica y química, alta durabilidad, excelente tersura, buena

flexibilidad y adherencia. 

Vehículo

Como acabado final de superficies de madera expuestas a la intemperie, que brinda belleza y protección a pisos de

parquet y machihembrados. Puede utilizarse en muebles, artesanías, ventanas, puertas y más. Es ambientalmente

seguro y de bajo olor, no amarillea al ser expuesto a la luz solar, es de fácil aplicación con acabado profesional, seca

rápido, es auto nivelante, resistente y duradero. No es pegajoso ni deja marcas de brocha. Alto rendimiento de 45 m²

por galón. No es inflamable. 

Viscosidad de 

Diseño o 

Mezcle con una espátula antes de usar y de vez en cuando durante la aplicación. Aplique en capas delgadas usando

brocha o rodillo. No aplique en superficies calientes o directamente bajo el sol.

Se recomiendan tres manos para lograr un buen acabado. Deje secar de 2 a 3 horas entre capas. En días muy

húmedos o lluviosos el secado puede ser más lento, una adecuada ventilación ayudará a un secado más rápido.

Tenga especial cuidado durante las 36 horas luego de su aplicación mientras el producto cura por completo.

Los implementos usados en la aplicación del producto deben ser lavados con AGUA tibia y jabón antes de que

sequen.

(3,80 +/- 0,1) Kg

Fecha de Revisión: 04/2019

Dilución
No requiere. Utilizar agua para lavar los 

implementos usados en su aplicación

Especificaciones

Poliuretano Acuoso Aromático

Líquido de baja viscosidad

(40 - 50) seg

Copa Ford # 4

(32 +/- 2) %

Color Ver carta de colores


