FICHA TÉCNICA
BARNIZ STAIN

®

DESCRIPCIONES Y USOS
Barniz Stain Amanecer producto base solvente, actúa como recubrimiento de protección e impregnación manteniendo la forma
de la veta de la madera a la vista. Con ﬁltros UV, el cual protege a la madera de la radiación ultravioleta prolongando así la vida útil
de la madera. Recomendado para proteger y decorar maderas, ya seanmuebles, vigas a la vista, barandas, ventanas de madera,
puertas y terrazas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Acabado: Mate
Color: Natural, Alerce, Castaño, Cedro, Nogal y Verde.
Peso especíﬁco: 0.88 + 0.02 g/cm3
Viscosidad: 15 segundos CF N°4 a 25°C.
Rendimiento teórico: 18-20 m2/ gl en una mano**, a un
mils de espesor.
Tiempo de secado: Tacto: 10 – 12 horas Repintado
mínimo: 24 horas.

Madera Nueva: se debe lijar y limpiar la madera en
sentido de la veta, eliminado impurezas u otro agente
contaminante que interﬁera en la aplicación.
Maderas antiguas: superﬁcies con recubrimiento
antiguo deben ser lijadas, cepilladas u otro medio
manual o mecánico hasta eliminar toda la película, la
superﬁcie debequedar totalmente limpia y lisa para la
aplicación.

.**El rendimiento puede variar dependiendo la
absorción, superﬁcie, espesor y condiciones de
aplicación.

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

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
Aplicar barniz con brocha en sentido de la veta de la
madera, imprimando todo el sustrato a recubrir. Se
recomiendan dos manos de Barniz Stain Amanecer,
esto dependerá de la superﬁcie e intensidad del color
deseado, respetar 24 horas para el repintado entre
manos. No se requiere diluir el producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

ESTABILIDAD

Brocha

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

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

PRESENTACIÓN
Barniz Stain Amanecer se encuentra disponible en ¼ de
galón (0.946 lts aprox), galón (3.785 lts aprox.), lata
(5 galones).
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