
BARNIZ PARQUET BRILLANTE

DESCRIPCION

Barniz  incoloro  al  disolvente  de  excelente  calidad,  especialmente  indicado  para  parquet,
ofreciendo excelente resistencia al uso.

PROPIEDADES

Excelente resistencia al rayado y, por lo tanto, al uso con gran tránsito, así como a los productos químicos de uso
corriente, ofreciendo elevado brillo, buena aplicación y rendimiento y es fácil de limpiar.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de suelos de parquet, tarimas, mostradores, etc., y en general, siempre que se desee
ofrecer una excelente calidad en la protección de la madera sometida a grandes prestaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Incoloro brillante.
Adherencia: Excelente.
Resistencia a la abrasión: Excelente.
Dureza: Excelente.
Secado: 1,5 ± 1 horas.
Repintado: Mínimo 12 horas / máximo 24 horas.
Viscosidad: 50 ± 10" F-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,00 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 10-12 m2/l y mano.
Estabilidad en envase: 6 meses en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente Poliuretano o Disolvente Universal.
COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo.

MODO DE EMPLEO

Utilizar el  barniz  tal  cual,  sin rebajar con ningún tipo  de disolvente,  en capa fina a  dos manos sobre superficie
preparada con nuestro fondo poliuretano de dos componentes. También se puede aplicar el barniz de principio a fin.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

Este  producto,  debido  a  que  reacciona  con  la  humedad ambiental,  se  debe  mantener  siempre  herméticamente
cerrado y no dejar cámara de aire en los envases empezados.
(Pasar si queda un resto a un envase más pequeño, seco y limpio).



PRESENTACION

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 03/12/13
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación
del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero
teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad
propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.


