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DESCRIPCIÓN
Barniz brillante, de gran resistencia.
CAMPO DE APLICACIÓN
En general para la madera en interiores.
Se aconseja para maderas que requieran una gran protección ante el rayado, el
roce, las manchas, el detergente, etc.
Para suelos, techos y paredes de madera o corcho. También en mesas, sillas,
estanterías, etc.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 300 gramos
- 600 gramos
- 900 gramos
- 3 kg

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,985 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 6 meses en envase sin abrir
Punto de inflamación: 8 ºC
Rendimiento: 13 m²/kg
Tiempo de secado al tacto: 4-5 horas
Contenido sólido: 50 %

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Tiempo de secado total: 1-2 días
Vida de la mezcla: 12 horas aprox. a 20 ºC
Viscosidad de suministro: DIN-4/25 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica a pistola, brocha o rodillo.
En caso de dilución puede emplearse 20.848 Diluente Igualador.
Para limpiar utensilios, brochas o pinceles puede utilizarse 20.100 Diluente Nitro
"Cinco Aros".
Para la preparación de la madera puede hacerse:
- Un decapado con 90.090 Quitapinturas "Cinco Aros". Seguidamente una
limpieza con 20.401 Diluente "Imperial".
- O bien un buen lijado y cepillado.
A continuación si es preciso, se tratará la madera con 56.101 Epoxidur
Impregnante Fungicida a dos componentes.
Si la madera es porosa o nueva deberá aplicarse previamente una imprimación con
57.100 Nuvodur Imprimación Incolora (a dos componentes). Una vez seco se
lijará hasta dejar la superficie bien lisa.
Realizada la preparación, se aplicarán 2 o 3 capas de Barniz para Parkets dejando
un tiempo de secado entre capa y capa de 12 a 24 horas.
Proporción mezcla:
- 3 partes en peso de 17.100 Barniz Parkets
- 2 partes en peso de 37.100 Catalizador Barniz Parkets.
Vida de la mezcla a 20ºC: 12 horas aprox.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Proporciona acabados lisos y brillantes.
Adherencia sobre madera: muy buena.
Brillo: Excelente.
Dureza Persoz: 270 seg
OBSERVACIONES
Deben mezclarse bien los dos componentes antes de su aplicación, procurando no
agitar con fuerza para evitar la formación de burbujas de aire.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

