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FICHATÉCNICA
BARNIZ MACRIL

Barniz Agua Mate
DESCRIPCIÓN

Barniz al agua formulado con resinas acrílicas especiales, desarrollado como acabado protector y
decorativo de la madera, en aplicaciones interiores y exteriores. Ofrece un acabado mate, transparente y
respetuoso con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:
Aspecto:
Diluyente:
Densidad:
Secado al tacto:
Rendimiento:
Repintado:
Viscosidad:
Volumen solidos:
Almacenaje:

Incoloro Transparente
mate
agua
1,08 grs. /cm3 aprox.
60 minutos aproximadamente
8-10 m2/L., según estado de superficie
3-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
90 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 ºC
27% ± 2% U.N.E 48087
Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

PROPIEDADES
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•
•
•
•
•

Fácil aplicación.
Acabado transparente mate.
Gran dureza y resistencia al rayado.
Resistente al agua y fácil limpieza.
Sin olor.

APLICACIONES

Protección y embellecimiento de la madera en interiores y exteriores. Puede usarse como acabado mate
protector transparente sobre otras pinturas decorativas al agua, aumentando su resistencia al rayado y su
limpieza, especialmente indicado para proteger tonos oscuros.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa
inferior al 20%), lijada, limpia y sin grasa. En maderas nuevas, aplicar previamente un sellador lijando
nuevamente si fuese preciso; aplicar dos o tres manos de producto con un intervalo mínimo de repintado
3 horas con una dilución del 5% con agua si fuese necesario.
En maderas antiguas barnizadas, y dada la variedad de barnices posibles, recomendamos para una
mayor garantía, eliminar totalmente el barniz de toda la superficie y aplicar el producto como si se tratase
de madera nueva. También se puede hacer una prueba, lijando el barniz antiguo y hacer una pequeña
aplicación para comprobar la adherencia; en caso de una buena adherencia aplicar dos manos del
producto.

En general se recomienda:
•
•

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.
No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico 750ml y 4 litros
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La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.
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