
BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP AL AGUA    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Poder de relleno
Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
Decora y realza la belleza natural de la madera
Acabado elásticos, no amarilleantes y resistentes a la intemperie 

Aplicaciones 
Adecuado para protección y decoración de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores, puertas, ventanas
y otras superficies de madera. 

Modo Empleo 
Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua. 

Preparación de Superficies
Sobre superficies en madera sin protector y sin barniz: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas
imperfecciones, etc.
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
Aplicar tres manos adecuadamente diluidas, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado 

Recomendaciones antes de Aplicar
No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC. 

Otros Datos

línea decoración
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Descripción del Producto Barniz al agua, de alta calidad y altas prestaciones a base de resinas acrílicas
especiales

Color Incoloro
Aspecto Brillante y satinado
Secado al tacto 30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado A las 4-6 horas
Rendimiento 12 - 14 m²/l, mano, según estado de la superficie
Diluyente Agua
Almacenamiento Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Almacenar en locales protegidos de las heladas

Envasado 0.375L, 0.75L y 4L
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Observaciones 

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         07-11-2013    Esta ficha anula todas las anteriores.
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COVS GR/L 43
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