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Aplicaciones:                                                   

Es un barniz de poliuretano aromático monocomponente en base disolvente de alto contenido en sólidos 
para interiores, que seca con la humedad ambiente. Una vez seco se obtiene un film transparente, duro y de 
alto brillo, con excelente resistencias químicas y a la abrasión. Dadas sus características de dureza y 
elasticidad, tiene gran resistencia en los ambientes más agresivos al desgaste, a la abrasión, rozamientos 
continuos, etc. 

Especialmente diseñado para maderas de interior que expuestas a mucho desgaste o fuertes rozamientos, 
como: chalets de montaña, escaleras, pasamanos, zócalos, armarios de cocina, mobiliario en general. 
Muy recomendable para todo tipo de parquets y pavimentos de madera. Su formulación confiere a los 
pavimentos de madera una alta resistencia química, resistente al derramamiento de líquidos tales como: 
zumos, bebidas alcohólicas, vinagre, colonia, etc. Por otra parte su gran dureza superficial le permite resistir el 
rozamiento de un continuo tránsito de personas. 
Aplicable también como recubrimiento antipolvo de pavimentos continuos de interior. 

Características técnicas                                                  

Aspecto:  Líquido transparente 
Color:  Ligeramente amarillo 
Densidad:  0,98 gr/cm3 
Viscosidad a 25ºC: 60 mPa.s (Brookfield) 
Secado a 22ºC y HR 50%: Al tacto: 40 minutos. 
En profundidad:   3-4 horas. 
Para pisar:   12 horas. 

Rendimento 

Rinde aproximadamente de 4-6 m²/litro en dos 
capas. En función de la porosidad del soporte. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5 litros.  Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva durante 1 año en su envase original 
cerrado. 

Dosificaciones y modo de empleo                                                

Preparación del soporte: Tendremos sumo cuidado de lijar o decapar al máximo los restos de barnices 
anteriormente aplicados. Se aplicará siempre directamente sobre la madera limpia y seca. 
No debe aplicarse sobre una madera muy grasa o resinosa (tipo teka) o de poco poro (tipo caoba). 
Si la madera tiene algún tipo de preparación (tapa poros) de tipo aceitoso, debemos dejar transcurrir un mínimo 
de 20 días antes de aplicarlo. Podría dar lugar a exudados, se observarían velos blancos. Si se desea aplicar algún 
tipo de tapa poros recomendamos aplicar una capa de nuestro producto SELL-PUR. 
Si el tinte o preparación de la madera fuera a base de componentes acuosos (tipo nogalina), a las 12 horas 
podemos aplicarlo. 
Aplicación: de convencional a brocha, rodillo, pistola, etc. En aplicación pistola, podrá diluirse con un 5 al 10% de 
nuestro producto DISOLVENTE-X. Deberá aplicarse a temperatura superior a 10ºC y una humedad relativa por 
encima del 35%. El intervalo de repintado entre capa y capa es de 10 a 12 horas. En la primera aplicación o capa, 
cuidaremos de extenderlo el máximo posible para que el producto penetre en los poros de la madera. La segunda 
mano o capa, debe extenderse menos que la primera. En los casos en que la exigencia personal lo requiera, 
podemos aplicar una tercera capa como terminación, no siendo siempre indispensable. En las capas intermedias 
se lija entre capa y capa. 
Debemos tener suma precaución de cerrar muy bien el envase, una vez finalizada la aplicación. Es un producto 
que cura con la humedad del aire, de no hacerse así, a las pocas horas endurece. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, 
ni fumar durante su utilización. 
Es un producto fácilmente inflamable. Mantener fuera del alcance de cualquier llama o foco de calor durante la 
aplicación. Procurar buena ventilación. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 


