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BARNIZ ALQUÍDICO URETANADO DE SECADO RÁPIDO
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BARNIPUR MARINE

Características técnicas                                                 

Barniz alquídico uretanado de secado rápido y elevada calidad. Contiene filtros ultravioletas. Barnizado de madera
en interiores y exteriores en ambientes de elevada agresividad, especialmente zonas costeras o con fuerte polución
urbana.
- Buena humectación y penetración de la madera.
- Buena brochabilidad.
- Buena resistencia a los polucionantes atmosféricos urbanos y marinos.
- Buena dureza superficial.
- Elástico a los movimientos naturales de la madera.
- Secado rápido

Aplicaciones                                                 

INTERIORES: Aplicar una o dos capas de BARNIPUR MARINE, sin diluir hasta conseguir un color y aspecto uniforme.
EXTERIORES: Aplicar dos o tres capas de BARNIPUR MARINE, sin diluir hasta conseguir un color y aspecto uniforme.

Acabado: brillo
Color: incoloro
Método de aplicación: brocha
Espesor recomendado, seco: 25 micras por capa
Espesor recomendado, húmedo: 50 micras por capa
Secado superficial (al tacto : 4 horas a 20ºC con buena ventilación
Repintado: 6 horas a 20º C buena ventilación
Punto de inflamación: Vaso cerrado: 38ºC
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Presentación

Se presenta en envases de 5 L.

Rendimiento

20 m2/l. a 25 micras secas por capa(valor aproximado 
dependiendo del tipo y estado del soporte).
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Modo de empleo                                         

PREPARCIÓN DEL SOPORTE

Madera nueva: lijar a fondo a fin de pulir lo más posible la superficie y eliminar el polvo, aplicar a brocha una capa 
diluida con un 5% de DISOLVENTE PU. Dejar secar y lijar suavemente y eliminar el polvo. 

Restauración y mantenimiento: eliminar el aceite, grasa y suciedad con detergentes neutros diluidos o con 
amoniaco diluido al 15% en agua.
Eliminar los residuos de detergente, sales y otros contaminantes mediante lavado con agua dulce y dejar secar.
Eliminar el barniz mal adherido con DECAP- SHINT y lijar la totalidad de la superficie a barnizar.
Eliminar el polvo.
Usar sólo cuando aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas superiores a 5ºC. Preferiblemente superior 
a 10ºC. Aplicar únicamente en superficies limpias y secas, teniendo una temperatura superior al punto de rocío.
Durante la aplicación proteger del efecto directo del sol o el viento para evitar las marcas.
Humedad relativa: durante el secado inferior al 80%, preferentemente entre 40-60%. 
Es necesaria ventilación suficiente durante la aplicación y el secado, antes de barnizar, la madera debe estar bien 
seca (contenido máximo de humedad : 18%). Si no fuera así, puede haber fallos de adherencia.
Para conseguir un acabado más terso y uniforme y mejorar la adherencia entre capas, se recomienda un lijado suave 
entre capas de barniz. Cuando el intervalo de repintado es superior a 7 días, toda la superficie debe lijarse 
completamente para facilitar el anclaje.

Conservación y almacenamiento 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.
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.
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