
 

 
BARNIZ PARA METALES 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Barniz transparente basado en polímeros sintéticos de elevada dureza y brillo. 
Posee una excelente adherencia sobre el latón, bronce y aleaciones de metales 
ligeros. Los protege contra la oxidación, manteniéndolo con el aspecto original sin 
necesidad de utilizar abrillantadores u otros productos para su mantenimiento. 
 
SE APLICA SOBRE: 
 
Todo tipo de objetos de estos metales como lámparas, manillas, asas, manubrios, 
pomos de escalera, barandillas, objetos rústicos, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Aspecto    Líquido incoloro 
Viscosidad a 20ºC   30 ± 5 seg. CF4 
Densidad a 20ºC   0.930 ± 0.05 Kg/litro 
Brillo 20º    95 +/- 5% 
Secado al tacto 20ºC  3-5 min. 
Secado p/manipular a 20ºC 10-15 min. 
Rendimiento    7 - 9m2/litro 

 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Las superficies deben limpiarse previamente con productos exentos de silicona y 
deben estar limpios de grasa. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Para su utilización se tomarán las prácticas habituales en el pintado con pinturas 
con disolventes.  
 
 

Contenido en COV: 
 
COV: 2004 / 42 / IIA (i) (600) max. COVs 600 g/l. 
 
 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en 
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de 
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras 
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor 
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos 
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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