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P  R  O  D  U  C  T  O 
 

BARNIZ-LACA SATINADO A LA CERA 
 
 

BARNIZ SATINADO DE ALTA DECORACIÓN PARA LA MADERA  
 
 

PROPIEDADES:  Su extraordinaria finura de superficie, su tono céreo satinado, su gran brochabilidad y 
rendimiento y su excelente dureza, secado y resistencia al roce y al agua, hacen de este barniz de 
inmejorable calidad para los trabajos de las más exigente y moderna decoración sobre madera, sin trabajo 
ni problemas. 
Se puede usar sobre cualquier superficie (barniz ó laca brillo ó mate) sin necesidad de decapar, No 
remueve fondos, fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo. 
 
USOS:  Maderas nuevas interiores y exteriores de todo tipo y para restaurar maderas ya  

Barnizadas. 
 
RENDIMIENTO:  1 litro para 5-7 M2. Depende de la calidad de la madera. 
 
APLICACIÓN:  Pincel o brocha. Una vez usado, mantener el envase bien cerrado. 
 
SECADO:    De ½ a 1 hora (según temperatura ambiente.) 
 
ENVASES:  1 y 4 L. En stok  (10 y 20 L pedido mínimo 400 L)  
  
FORMA DE EMPLEO: Sobre madera nueva y bien lijada, dar una 1ª capa de barniz, diluido al 20% con 
aguarrás puro o nuestro disolvente M. Pasadas 12 horas, lijar suavemente y terminar con una 2ª ó 3ª capa 
sin diluir mas del 10 al 15%. (Según las capas aplicadas será mas ó menos satinado.) Lijar de capa a capa. 
Después de acabado y pasadas 48 horas. Pasar un esparto naturas, tela de saco o paño áspero, siendo su 
terminado totalmente perfecto al tacto. (No usar esparto de acero. 
Madera barnizada: fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo. No 
remueve fondos. 
 
 AGITAR ANTES DE USAR 
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