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BARNIZ PARA PARQUET 2-C (1:1) AL DISOLVENTE 

 
  

Barniz extraduro de altos sólidos al disolvente para el sellado del 
parquet. 
Alta resistencia y transparencia. 
 

PROPIEDADES 
 

 Peso específico (20ºC):  0,98 + 0,04 gr./litro a 20ºC. 
 Acabado:    Brillante.  

Se hace satinado bajo pedido. 
 Secado al aire (20 º C): 

Seco al tacto:   30-45 minutos. 
Seco total:   2 horas. 

 Repintado:    24 horas.  
 

RENDIMIENTO  
 

El rendimiento es de 7-10 m2/litro, dependiendo de las condiciones del soporte.  
 

SUMINISTRO Y PROPORCIÓN DE MEZCLA 
 

Producto de dos componentes, se presenta en envases por separado, base y 
catalizador.  
 
 Proporción de la mezcla:   

 Base:   1 parte en volumen. 
  Catalizador:   1 parte en volumen. 
 Duración de la mezcla:  Una jornada de trabajo. 
 Forma de suministro:  Envases metálicos de 0,750 litros y  4 litros.  

 

SOPORTES 
 
Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente 
desengrasadas. Realizar los trabajos entre 10 y 25ºC.  
 
La humedad de la madera no debe de superar el 15%.  
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BARNIZ PARA PARQUET 2-C (1:1) AL DISOLVENTE 

 
  

MODO DE EMPLEO 
 
Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total 
homogeneización del contenido del envase. 
 
Aplicar dos manos de este producto, a brocha, rodillo o pistola. La primera 
diluida entre un 15-30% con nuestro disolvente Poliuretano o Nitro Universal. 
La segunda tal cual o con un 5% de disolvente. 
 
Limpiar las herramientas con nuestro disolvente Poliuretano o Nitro Universal. 
 
ALMACENAJE 
 
Hasta seis 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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