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Barniz Vitrificante Poliuretano Amanecer, Es un barniz de un componente, de uso exclusivo en INTERIORES y no requiere 
dilución, Se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión. Las maderas barnizadas con Barniz Vitrificante Poliuretano quedan 
protegidas contra la humedad, aceites y productos químicos de uso domésticos.
 Vitrificado de pisos madera tipo parquet y entablados. Al aplicarlo intensifica el color natural de la madera.

BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante

Viscosidad: 12 segundos copa Ford N°4 a 25°C

Peso específico: 0.970+/- 0.005

Rendimiento teórico:  40 m2/ gl en una mano**, a un 

mils de espesor seco. 

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

REPINTADO

El tiempo entre manos es muy importante, no debe ser 
inferior a 1.5 horas, ni superior a 2 horas en condiciones
normales de humedad relativa y temperatura para evitar 
englobados y perdida de adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

La aplicación es preferentemente a brocha, cuidando de 
repasar con ésta, para eliminar la posible formación de 
burbujas. También se puede aplicar con pistola.
Dependiendo del tipo de madera y la terminación 
deseada se recomienda dar el numero de manos 
suficientes para obtener el máximo de brillo.

PRECAUCIONES

No mezclar el barniz con ningún tipo de tinta o 
colorantes. Este barniz cura (reacciona) con la humedad 
ambiente, por lo que se recomienda tomar sólo la 
cantidad necesaria cada vez para aplicar de inmediato; 
manteniendo el envase tapado para evitar que el barniz 
endurezca en el mismo. El barniz sobrante no debe 
devolverse al envase original. Todos los implementos 
usados deben lavarse de inmediato con Diluyente 
Poliuretano.
Usar implemento de seguridad
Mantener fuera del alcance de los niños y no utilizar los 
envases vacíos.

La superficie a vitrificar debe estar perfectamente 
limpia pulida y/o lijada. Estas maderas deben estar en 
interior y sin tratamiento previo, como por ejemplo: 
barnizado, encerado o impregnada. En caso de ser una 
superficie con alguna de estos tratamientos, estos 
deben ser totalmente retirados mediante maquinas 
pulidoras apropiadas, hasta llegar a la madera original, 
con la finalidad de asegurar que la madera esté 
totalmente libre de sustancias extrañas.

DILUCIÓN

No requiere, este producto esta formulado listo para 
aplicar.

TIEMPO APTO PARA TRANSITAR

 24 horas después de aplicada la última mano.

FORMA DE SUMINISTRO

 ¼ galón y 1 galón (3.785 lts aprox.)

SEGURIDAD

Producto inamable, contiene solventes orgánicos.
Es irritante y toxico si es inhalado, absorbido por la piel 
o ingerido. Produce irritación en los ojos.


