Barniz Brillante Natural
Descripción

Características
Principales

Es un producto transparente es de óptima calidad ya que el
mismo se ha formulado para brindar un excelente acabado
protector, rendimiento y alto brillo. De fácil aplicación para
muebles molduras, puertas, escaleras y madera e general. Su
uso específico es para interiores, sin embargo puede usarse
en áreas techadas en exteriores.
o

Aplicable especialmente en ambientes interiores
sobre superficies de madera.

o

Los usos recomendados incluyen puertas, closets,
ventanas, divisiones, escaleras, rodapiés, etc., en
construcciones y trabajos grandes de carpintería, así
como también para todo tipo de muebles de madera o
mimbre en el hogar, preferiblemente sellados.

o

Buena conservación del brillo.

o

Fácil aplicación y mantenimiento.

Color

Transparente.

Viscosidad a 25 °C

74-83 seg. Copa Ford 4. R

Rendimiento Teórico

50 m2/gal aproximadamente. El rendimiento está supeditado a la porosidad y
condiciones de la superficie.

Tiempo de Secado a
25 °C

Al tacto: 3 horas.
Para repintado: Min. 12 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del
ambiente.

Almacenamiento
Presentación

Mantener en un lugar seco y fresco, a una temperatura no mayor a los 35 ºC. Los
envases se deberían mantener bien tapados.
Cuartos de galones (0,950 litros)

Galones (3,79 litros)

Barniz Brillante Natural
Condiciones
Recomendadas del
Substrato

o

La superficie a pintar básicamente debe estar seca y limpia.

o

Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación o
preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la
aplicación el producto.

o

No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) debajo del
Barniz Brillante Natural.

o

Posibilidades de Aplicación:
1.
El barniz se puede aplicar directamente sobre la
madera desnuda. Para obtener un buen acabado es
recomendable aplicar dos manos de Barniz Brillante Natural,
diluidas con un 25% de Solvente Alquídico, lijar entre capas y
luego aplicar una capa final sin diluir.
2.
Para un acabado más duradero, pueden aplicar dos
manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3
partes de Solvente Laca, lijando entre capas y luego aplicar dos
capas de Barniz Brillante Natural, con un máximo de 10% de
Solvente Alquídico.

Instrucciones de
Uso

Agitar bien antes de usar.

Métodos de
aplicación

Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídico hasta conseguir la
viscosidad conveniente de aplicación.

Solvente de
Limpieza

Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola etc.) con Solvente Alquídico.

Indicaciones de
Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.

Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y
presión elevada.
Riego moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según
nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la
utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas
propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo
inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo
aviso.

