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BARNIZ TITAN PARA SUELOS DE MADERA
Interior. Brillante

  

Código de producto : 043

Descripción
Barniz de poliuretano de un componente, fácil de aplicar. Fórmula reforzada. Larga duración, gran dureza y resistencia al
desgaste, alcohol y detergentes. Lavable. No se mancha con aceite, vino, jugo de frutas, etc. Bajo olor.

Campos Aplicación
Especial para el embellecimiento y conservación de suelos y escaleras de madera.

Datos técnicos
Naturaleza Aceite uretanado

Acabado Brillante

Color (UNE 48073) Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811) 0,90 - 0,92kg./l.

Rendimiento 12 - 16 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 3 - 4 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 18 - 24 horas

Métodos de aplicación Brocha

Limpieza de utensilios Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

Condiciones de aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 41 ºC

Volumen Sólidos (UNE 48090) 46 - 47%

COV (UNE EN 11890-2) 2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV 420g/l.

Presentación 4 l, 1 l, 750 ml y 500 ml

Variaciones  de  temperatura,  humedad,  grosor  o  según tipo  de  soporte,  etc.,  pueden ocasionar  cambios  en  el  secado,
rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera
blanda. La madera muy absorbentes pueden requerir tres capas. No pisar en 24 horas.
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera... y lijar superficialmente la madera. Quitar el polvillo y
aplicar una capa delgada de barniz siguiendo las vetas de la madera. Esta 1ª capa será siempre de Barniz TITAN Suelos
Brillante. A las 24 horas lijar suavemente, eliminar el polvillo y aplicar la 2ª capa de Barniz TITAN Suelos Brillante o
Satinado, dependiendo del aspecto final deseado. Si se tiñe la madera con nogalinas al agua, dejar secar 10 horas como
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mínimo antes de aplicar la 1ª capa delgada de barniz.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Asegurar la máxima adherencia procediendo a un lijado, a ser posible mecánico, seguir con un lavado de agua caliente y
detergente en polvo y aclarar con agua limpia. Una vez seco (24 - 48 horas), limpiar juntas y grietas con disolvente para
eliminar restos de ceras o abrillantadores y proceder como en superficie no preparada.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Si el barniz está en mal estado (agrietado o desprendido) o es de dos componentes, deberá eliminarse totalmente acuchillando
a fondo, y proceder como en superficie no preparada.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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