FICHA TÉCNICA
BARNIZ MARINO

®

DESCRIPCIONES Y USOS
Barniz Marino Amanecer, recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas, forma una película protectora con
buena resistencia, elasticidad y adherencia sobre maderas.
Fácil aplicación y con amplia variedad de colores, los cuales otorgan un excelente acabado en las superﬁcies en donde se aplica.
Recomendado para interior y exterior, ideal para proteger y decorar muebles de madera, puertas, ventanas u otros inmuebles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Acabado: Brillante
Color: Según cartilla
Sólidos en volumen: 35% + 2%
Peso especíﬁco: 1.20 + 0.02
Rendimiento teórico: 30-40 m2/ gl en una mano**, a
un mils de espesor.
Diluyente: Aguarrás
Tiempo de secado: Tacto: 10 – 12 horas Repintado
mínimo: 12 horas.
.**El rendimiento puede variar dependiendo la
absorción, superﬁcie, espesor y condiciones de
aplicación.

Madera nueva: se debe de lijar suavemente con el ﬁn
de eliminar imperfecciones en el sustrato. La
superﬁcie a recubrir debe estar libre de humedad,
polvo, grasa u otro contaminante antes de aplicar
Barniz Marino Amanecer.
Maderas antiguas: superﬁcies con recubrimiento
antiguo y con buena adherencia, eliminar el brillo con
un lijado suave. De haber imperfecciones, tales como
mala adherencia cuarteamiento u otros, la superﬁcie
debe de ser cepillada hasta eliminar todo interferente
en la aplicación.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplicar dos manos de barniz, respetando los tiempos de
repintado entre capas. Para exterior, como ventanas y
puertas se recomiendan 3 manos para obtener el brillo
optimo. Lijar suavemente entre cada mano aplicada,
respetando tiempos de repintado.

Brocha, rodillo resistente a solventes.

ESTABILIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado,
almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión.
Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en
lugares ventilados e iluminados.

PRESENTACIÓN
Barniz Marino Brillante Amanecer se encuentra disponible
en ¼ de galón (0.946 lts aprox), galón (3.785 lts aprox.),
lata (5 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.)
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