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BARNIZ CON PROTECTOR RAYOS UVA INT/EXT                    
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
De	  uso	  profesional.	  Barniz	  para	  interior	  y	  exterior	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  madera.	  Proporciona	  un	  acabado	  
excelente.	   	  
En	  exteriores,	  protege	  la	  madera	  de	  la	  acción	  agresiva	  de	  los	  agentes	  atmosféricos,	  rayos	  UVA,	  roces,	  abrasión,	  etc.	   	  
  

PROPIEDADES: 
 

• Producto de fácil aplicación. 
• Posee filtros ultravioleta. 
• Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce. 
• Posee rápido secado 
• Duro y elástico. 
• Resistente al desgaste. 
• Gran retención de brillo. 

  
APLICACIONES: 
  
Se utiliza para el barnizado de superficies de de madera o metal. 
Se recomienda en la protección de estructuras metálicas contra la corrosión, atmósferas agresivas, contaminación, 
etc.  
De uso imprescindible en las industrias del metal, naval, automoción, mantenimiento de instalaciones, construcción, 
etc.  
De gran utilidad en trabajos de mantenimiento y protección de cercas, ventanas, herramientas, bricolaje, calderería, 
cerrajería, tratamiento y protección de aperos agrícolas, etc.   
Se puede aplicar a brocha, rodillo o airless. 
Los utensilios se lavan fácilmente con agua inmediatamente después de su utilización.  
  
CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS: 
  

• Aspecto*…………….……………… Líquido viscoso 
• Color*……………………………..… Blanquecino 
• Acabado……………………………. Incoloro Brillante 
• Densidad*…………………………… 1 +- 0,02 g/ml 
• pH…………………………………… 8,5 +- 0,5 
• Rendimiento……………………….. 12 – 14 m2/ l. 
• Secado a 23ºC 60% humedad…… 30 minutos 
• Repintado 23ºC 60% humedad….. 3 horas 
• Solubilidad…………………………. Total en agua 

 
 
        * Especificaciones de calidad.  

  
MODO DE EMPLEO: 
 
Remover bien antes de usar. La superficie a tratar debe estar limpia, seca y exenta de sal, grasa, polvo o suciedad. En 
caso de superficies muy sucias o con restos de polvo adheridos, realizar un lijado o cepillado de la superficie para 
mejorar la terminación. 
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• Sobre madera nueva, lijarla en sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de ellas y 
cantos vivos.  

• Sobre superficies ya barnizadas en buen estado, limpiar y lijar eliminando el polvo, proceder como en madera 
nueva. 

• Sobre superficies deterioradas, eliminar el barniz por completo y actuar del mismo modo que en el caso 
anterior. 

• Aplicación: Brocha o rodillo: Aplicar una primera capa diluida en un 10% de agua, dejar secar 3 horas, lijar, 
limpiar el polvo y aplicar una segunda capa de producto en estado puro. Aplicar una tercera capa si se desea 
para una mejor terminación o acabado. 

• Aplicación: Airless: Ajustar la viscosidad para la aplicación correcta de la herramienta.  
 
   
  
CONSEJOS DE PRUDENCIA 

 
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico 
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y 
residuos de envases respectivamente 

 

  
  
  
  
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra investigación y experiencia y 
consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros clientes está fuera  
de nuestro control, no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




