
BARNIZ POLIURETANO UN COMPONENTE 
 

  
 
Barniz sintético uretanado, posee gran resistencia a los agentes 
atmosféricos y marinos. Rápido secado. Interior y exterior. 
 
PROPIEDADES 
 

 Peso específico:   0,940 + 0,05 gr./c.c. a 20ºC. 
 Viscosidad:   120" + 5 CF4 a 20ºC. 
 Repintado:    24 horas. 
 Secado al aire (20 º C): 

Seco al tacto:   1 hora. 
Seco sin pegajosidad:  4 horas.  
Seco total:   24 horas. 

 
 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento es de 10-12 m2/litro, dependiendo de las condiciones del 
soporte.  
 
 
SUMINISTRO  
 
Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros. 
 
 
SOPORTES 
 
Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer 
sustancias disgregables. 
 
 
ACABADO  
 
Transparente, hay distintos brillos: Brillante, Satinado y Mate. 
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CAMPO DE APLICACIÓN 
Debido a su secado, excelente dureza y gran resistencia al exterior, lo hacen 
idóneo para el barnizado de suelos, maderas en general, embarcaciones etc.  
Tiene una excelente brochabilidad y cierre; buena elasticidad y resistencia a la 
abrasión. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total 
homogeneización del contenido del envase. 
Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola. Utilizar disolvente para sintéticos 
para su dilución.  
Las herramientas deben de limpiarse con nuestro disolvente para Sintéticos. 
 
 
ALMACENAJE 
Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.  
 

             
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales 
de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por 
escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra 
responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los 
productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados 
por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y 
en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo 
responsabilizarnos de resultados  distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones 
en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, 
adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar 
los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 
 
 

Edición 30-04-04. Anula las anteriores. 
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