BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
Barniz transparente basado en resinas sintéticas alquídicas de elevada dureza, elasticidad y brillo.
Se caracteriza por su elevada concentración en materia sólida, poder de relleno, brochabilidad y
nivelación.
Se utiliza para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de
madera: revestimientos de paredes y techos, barandillas, zócalos, muebles, puertas, armarios,
manualidades,...
SE APLICA SOBRE:
Cualquier tipo de madera, tanto nueva como barnizada anteriormente.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Viscosidad a 20ºC
Densidad a 20ºC
Brillo 20º
Secado al tacto 20ºC
Secado total a 20ºC
Rendimiento

12 colores según carta
80 - 100 seg. CF4
0.85 – 0.90 Kg/litro
95 +/- 5%
30 min.
5 - 6 horas
10 – 12 m2/litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Agitar o remover perfectamente el producto antes de aplicar
Brocha, rodillo o pistola sobre superficies perfectamente lijadas.
Disolvente SINTÉTICO MERCA
Primera mano: 15% aprox.
Acabado: 5% aprox.
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OBSERVACIONES:
Antes de barnizar se recomienda que la madera esté limpia, lijada y exenta de humedad. Se
recomienda dar 1 o 2 manos de XYLAMERCA FONDO para dar una eficaz protección a la madera
y así prevenir su deterioro.
En maderas nuevas, la primera mano de XYLAMERCA FONDO se dará diluida con DISOLVENTE
SINTÉTICO MERCA, hasta un 15%. Una vez seco, se lijará y se dará la segunda mano sin diluir, o
con un máximo de dilución del 5%.
Posteriormente se aplicará BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONA. En maderas barnizadas en
buen estado, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el BARNIZ TINTE
BRILLO PROFESIONAL.
En maderas barnizadas en mal estado, se eliminarán los restos de barniz viejo, y se procederá
como en maderas nuevas.
La dilución se hará con DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA y según el método de aplicación.
Cuanto más porosa sea la madera, más resaltan sus vetas al aplicar BARNIZ TINTE BRILLO
PROFESIONAL y queda más oscura.
Si en la primera capa de BARNIZ TINTE BRILLO PROFESIONAL se ha obtenido la tonalidad
deseada y quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar una capa de terminación de BARNIZ
PROFESIONAL BRILLANTE INCOLORO O BARNIZ URETANADO BRILLANTE INCOLORO.
Los utensilios se limpiarán con DISOLVENTE SINTÉTICO MERCA inmediatamente después de su
uso.
La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados, protegidos de heladas y de la acción
directa de los rayos de sol.
No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

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.
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