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DESCRIPCIÓN:
Barniz transparente a base de resinas de
poliuretano, que proporciona una protección
elevada para superficies de madera expuestas a
agresiones físicas.

PROPIEDADES FÍSICAS
-

Acabado sedoso.
Dureza excelente, que lo hace especialmente
indicado para superficies sometidas a continuo
desgaste, roces (parquets,
entarimados,
pasamanos...)

PRESENTACIÓN
-

Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4
litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
APLICACIONES
Ligante
Alquídico uretanado
Diluyente
Eurosolv-1000
Materia fija en peso U.N.E. 48087
58 +/-3 %
Densidad U.N.E. 48098
0.91 kg./l
Viscosidad krebs Stormer a 20ºC
70-75 U.K.
Rendimiento teórico ( por capa 30-35 micras )
12-16 m2/l
Punto medio de inflamación met. Copa cerrada
>=21ºC, <=55ºC
Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 1-2 horas. Total: 4-5 horas.
Intervalo de repintado U.N.E. 48086
16-24 h.
Acabado
Satinado
Color U.N.E. 48103
Incoloro transparente

Indicado para uso en interiores y exteriores. Gran
resistencia al desgaste para uso en suelo de
parquet, muebles, mostradores, arrimaderos, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o
pistola.
La limpieza de equipos se realizará con
EUROSOLV-1000.

ALMACENAMIENTO.
Conservar
en
sus
envases
originales,
convenientemente cerrados, preservados de las
heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.
Evitar la inhalación prolongada de los vapores de
disolvente. Aplicar con ventilación adecuada.
Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados
con poca ventilación es recomendable usar
protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.
-

Tratamiento del soporte.

Maderas nuevas: Lijar para conseguir una superficie lisa, limpiar el polvo, aplicar a brocha una mano
diluída con un 10% con EUROSOLV-1000, dejar secar 10 horas.
Repintar a las 16-24 horas.
Maderas viejas: Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con EUROSOLV-1000; lijar
suavemente y proceder como en el caso anterior.
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Maderas barnizadas: Lijar y acuchillar la superficie hasta eliminar las zonas del barniz en mal estado y
dejar la superficie mate; limpiar el sustrato y proceder como en el caso de la madera nueva.
- Aplicación del producto:
Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000. Aplicar manos de 3035 micras
Repintado a las 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
-

Consultar ficha de seguridad

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.
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