PRODUCTO: BARNIZ MARINO

1. Descripción
Producto formulado a base de resinas sintéticas y



APLICACION Y DILUCION:

-

El producto necesita agitación, antes y durante
la aplicación.

solventes seleccionado. Excelente protección para
maderas interiores y exteriores. Forma películas

-

Si necesita diluir, hágalo con AGUARRAS
PASSOL, sólo hasta un 10% en volumen.

elásticas de gran durabilidad resaltando la veta en forma
natural, de fácil aplicaciones y alta resistencia a la luz
solar.

2. Usos
-

En maderas pulidas en general

-

Marcos

-

Persianas

-

Vigas

-

Zócalos.

-

Muebles de todo tipo, sobre cualquier superficie
de madera que se desee proteger o
embellecer, tanto en interior como en exterior.



CONDICIONES DE APLICACION:

-

La temperatura ambiental deberá ser 20 °C y
la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

3. Seguridad
Manipular con precaución, producto inflamable y tóxico.
El contacto con la piel puede provocar irritaciones.
Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de
seguridad, guantes resistentes a solventes, trabajar en
un área bien ventilada. Mantener fuera del alcance de
los niños.



PREPARACION DE SUPERFICIE:

-En maderas nuevas


Se debe lijar suavemente en el sentido de las

Tambor de 200 Litros

vetas de la madera para eliminar asperezas e

Lata de 18.9 Litros

imperfecciones. La superficie debe quedar

Galón (3.785 Litros)

limpiar, seca y libre de polvo.

-En maderas barnizadas en buen estado:


Lijar suavemente hasta eliminar el brillo. Si el
barniz esta cuarteado, desprendido o en mal
estado, se debe eliminar mediante lijado,
cepillado y otros medios.



4. Presentación

Puede aplicar una mano de PINTOFF
FORTE, para remover pintura y barnices.

Se puede previamente dar una mano de STAIN
PROTECTOR IMPREGNANTE PASSOL.

TERMINACIÓN:

Brillante

COLORES:
DENSIDAD:

Incoloro, Miel, Caoba, Alerce, Nogal, Roble y
Olivo
0.90 g/ml (Incoloro) / 0.91g/ml (Colores)

SÓLIDOS VOLUMÉTRICO:

42.0% (Incoloro) / 43.0 % (Colores)

TIEMPO DE SECADO:
VISCOSIDAD STORMER 25°C:

Secado tacto: 3-4 horas
Secado duro: 12-14 horas
80 - 100 KU

RENDIMIENTO TEÓRICO:

30-35 m2/gal (Incoloro) / 30-35 m2/gal (Colores)

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Mantener envases cerrados y en ambientes
frescos.
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