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LACA NITROCELULÓSICA UN COMPONENTE INCOLORA 

 
  

Barniz nitrocelulósico transparente de secado rápido, excelente dureza 
y tacto suave, para el acabado decorativo de todo tipo de maderas 
utilizadas en interior. 
 
PROPIEDADES 
 

 Peso específico (20ºC):  0,940 + 0,04 gr./litro a 20ºC. 
 Viscosidad:   25" + 5 CF4 a 20ºC. 
 Acabado:    Brillo, mate y satinado. 
 Secado al aire (20 º C): 

Seco al tacto:   10-15 minutos. 
Seco sin pegajosidad:  25-30 minutos. 
Seco total:   1 hora. 

 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento es de 12-16 m2/litro, dependiendo de las condiciones del 
soporte.  
 
SUMINISTRO  
 
Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.  
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Para puertas, muebles y ventanas en interiores. Está indicado para trabajos de 
bricolaje, ebanistería, carpintería y restauración de muebles antiguos. 
 
SOPORTES 
 
Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente 
desengrasadas.  
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LACA NITROCELULÓSICA UN COMPONENTE INCOLORA 

 
  

MODO DE EMPLEO 
 
Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total 
homogeneización del contenido del envase. 
 
Su aplicación es a pistola, brocha o rodillo, diluyendo con nuestro disolvente 
Nitro Universal hasta obtener la viscosidad adecuada.  
Condiciones de aplicación a pistola: Presión: 3-4 atmósferas. 

  Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm. 
  Capas: Dos ligeras. 

 

 
Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Nitro Universal. 
 
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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