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BARNIZ AL AGUA MATE 
XXX 

 

Distribuidor Oficial de : 

 

Barniz acrílico al agua especial para maderas, que deja un acabado mate sedoso; se puede aplicar tanto en 
interior como en exterior y sobre fondos base agua o disolvente. 
Protege a la madera de las agresiones externas de humedad y radiación ultravioleta presenta gran 
resistencia al amarilleamiento y al cuarteo. 

Características 
 

 

Aplicación 
Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Las superficies a pintar deben estar 
completamente limpias, limpias de polvo y grasa, teniendo en cuenta que no se debe aplicar a temperaturas 
inferiores a 5 ºC o superiores a 35ºC. 
 

Formulación del producto 
Agua, emulsiones acrílicas y aditivos especiales escogidos para este producto. 
 

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS: 

 Madera y aglomerados. Aplicar dos o tres manos del producto sin diluir lijando suavemente entre manos 
y eliminar el polvo. 

SUPERFICIES YA PINTADAS: 

 EN BUEN ESTADO: 
Lijar suavemente la superficie, eliminar el polvo y aplicar como superficies nuevas. 

 EN MAL ESTADO: 
Eliminar completamente la pintura, preparar la superficie y aplicar como se si tratase de una superficie 
nueva. 
 

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil. 
 

Precauciones 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P501  Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio 

Color Transparente 

Acabado Mate Seda 

Peso específico 1,04 +/-0,02 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 95 +/- 5 K.U. a 25 ºC 

Brillo a 60º 33 - 37 U.B. 

Brillo a 20º 6.5 - 8.5 U.B. 

Materia fija 35 % +/- 3 

Rendimiento 11 a12 m2 /lt y mano 

Espesor húmedo recomendado 80 micras por mano  

Espesor seco recomendado 24 micras por mano 

Tiempo de secado al tacto 1 hora, dependiendo de temperatura y HR. 

Curado 21 días 

Repintado 24 horas mínimo; máx sin limite 

Diluyente Agua dulce (dilución máxima 5-10%) 

Presentación Envases de 750 ml y 4 lt 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

COV´S Cat A/e límite legal 130 g/l; contenido máx 10 g/l 
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EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 
247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción 
alérgica. 
 
 

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto 
no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la 
solicite. 
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