BARNIZ MARINO OPACO
Código: A09433…
Últimos cambios 06 ABRIL 2015

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Barniz Marino Opaco, Recubrimiento decorativo
y protector para madera, de elegante terminación
mate transparente, formulado con resinasalquídicas
modificadas. De uso interior.
Permite modificar brillo de superficies pintadas y/o
barnizadas, previa eliminación del brillo con lija.
CAMPO DE APLICACIÓN
Uso interior, recomendada para barnizar muebles,
puertas, ventanas de madera.

INSTRUCCIONES
La madera deberá estar limpia y seca, con un contenido
de humedad no superior a un 18%.
Maderas Nuevas: La superficie debe encontrase seca
y libre de suciedad, polvo, grasas u otros contaminantes.
La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de
la aplicación del barniz, para que estas se encuentren
completamente secas.
Maderas Antiguas: Es de extrema importancia eliminar
acabados sueltos, resquebrajados o descascarados.
La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la
madera natural antes de aplicar.
NOTA: Con el objeto de emparejar la superficie de
madera en cuanto a su absorción, se aplicará como
sellador, 1 mano de Barniz Marino brillante, diluido a un
20% con aguarrás mineral.
IMPORTANTE: Los componentes de este producto son
inflamables y su inhalación prolongada produce daños
irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes
ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.

USOS RECOMENDADOS
Barniz Marino Opaco, está desarrollado para proteger
maderas nuevas o antiguas en interiores, como pilares,
vigas, muros, puertas, ventanas y muebles etc.
Advertencia: Para un mejor resultado, revuelva muy
bien el producto antes y durante la aplicación.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades físicas
Tipo:

Alquídico Modificado

Color:

Incoloro

Rendimiento: 35 a 40 m2/gal, según porosidad y
rugosidad del sustrato.
Acabado: Opaco
Sólidos en peso: 45 +/-2%
Peso específico: 0.93+/-0.02 gr/cc.
Diluyente: Aguarrás mineral, máximo 10%
Tiempo de secado: (20°C, 60%HR)
Tacto: 6 a 8 horas.
Duro: 24 horas.
Repintado: 12 hrs.
Dureza Final: 7días
Aplicación: Brocha y rodillo.
Envase suministro: ¼ galón y galón
Estabilidad de almacenaje: 12 meses envase
sin abrir. (20ºC, 60% HR).
Temperatura de Aplicación
Entre 20ºC y 25ºC. Evitar aplicación a pleno sol,
sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o
en ambientes muy fríos ó húmedos.
Guarde en lugar fresco y fuera del alcance de los
niños.
Leer cuidadosamente las instrucciones del envase
antes de utilizar.

Notas
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE
por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser
responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

