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BARNIZ POLIURETANO AL AGUA 

 

XXX 
 

Distribuidor Oficial de : 

 

Barniz de poliuretano base agua de altas prestaciones especialmente diseñado para la protección duradera 

de pavimentos continuos minerales. Puede utilizarse de forma directa (1 componente), o catalizado (2 

componentes) si se desea una mayor resistencia química y mecánica. 

Presenta alta resistencia a las manchas, gran resistencia a ataques químicos, y alta resistencia a la abrasión. 

Fácil y rápido de aplicar. Puede ser utilizado para la protección de todo tipo de pavimentos tanto interiores 

como exteriores. Confiere una protección duradera formando una capa de protección muy resistente a la 

abrasión reduciendo el ensuciamiento y los tiempos de mantenimiento del pavimento. 

Características 

 

 

Aplicación 

 

Se puede aplicar a brocha o rodillo de pelo corto. Los paramentos a pintar deberán de estar limpios, secos, 

y bien consolidados, no aplicar a temperatura ambiente y de soportes inferiores a 10ºC o superior a 30ºC 

y la humedad ambiente debe ser inferior al 80%. 

Si se desea la máxima resistencia química y mecánica se utilizará la forma catalizada: 

Añadir el endurecedor (Comp. B) a la base (Comp. A), mezclándolos a mano o con agitador mecánico de 

bajas revoluciones (para no producir espuma) hasta conseguir una perfecta homogeneización. Esperar 3 a 

5 minutos aproximadamente antes de comenzar su aplicación. 

El producto, una vez mezclado, está preparado para su uso, no diluir (o a lo sumo 5% de agua). Se 

recomienda la aplicación de dos manos cruzadas. A las 24 horas es transitable con precaución, la máxima 

dureza se alcanza aproximadamente a los 7 días. 

 

BASE (COMP. A)  

Color Incoloro, transparente 

Acabado Brillo 

Peso específico 1,05 +/-0,03 gr./cc. 

Sólidos en volumen 31 % +/- 1 

Viscosidad al envasar 80 K.U. a 25 ºC 

Rendimiento teórico 
8 a 10 m2 /Lt. por mano dependiendo del estado del 

paramento 

Vida de la mezcla 120 minutos 

Pisable 24 horas 

Transitable 48 horas 

Curado total 7 - 8 días 

Repintado 12 horas  

Diluyente y limpieza herramientas Agua 

 Presentación Envases de 4 lt y 14 lt 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

  

ENDURECEDOR (COMP. B)  

Color Incoloro transparente 

Peso especifico 1,10 +/-0,05 gr./cc. 
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Apto para uso doméstico, 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. 

 

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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