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1. PRODUCTO : BARNIZ SINTÉTICO
Barniz sintético alquídico, largo en aceite, de gran cuerpo y elevado rendimiento.
Magnífica elasticidad y brochabilidad, recomendable para interior.




Estupenda dureza y elasticidad.
Muy buena brochabilidad y poder de autonivelación.
Ofrece muy buen cuerpo.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS





1.

Naturaleza: sintético-alquídico.
Acabado: brillo, satinado, mate.
Color: incoloro
Rendimiento: 3-4 m2 por litro y capa
Contenido en pigmentos y cargas :
Vehículo fijo :
 brillo:
41.84%
 satinado: 41.84%
 mate:
41.84%

2. Materia volátil a 105 º C :
 brillo:
52.36%
 satinado: 52.36%
 mate:
52.36%
4. Materia fija a 105 ºC :
 brillo:
41.84%
 satinado: 45.84%
 mate:
48.84%
5. Densidad relativa a 23 ºC
0.878 gr/cm3
6. Viscosidad brookfield
15 poises
7. Secado al tacto 4-5 horas manipulación 10-12 horas apilado 36-48 horas
Secado definitivo 2-3 días
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y
humedad ambiental).
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3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas:


Mobiliario y carpintería, bricolaje, artesanía, decoración: se recomienda aplicar
dos manos cruzadas para conseguir una perfecta cubrición y relleno de la
superficie, previa mano de tapaporos.

3.2 Repintado: 24 horas


Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo
antes de volver a pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente
inclusive con decapante. Será importante que nunca se aplique el producto con
excesiva humedad.

4. MODO DE EMPLEO







Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
Si se aplica a brocha diluir con un 5% de disolvente universal Extra.
Si se aplica a pistola diluir con un 15-20% de disolvente universal Extra.
En cualquiera de los casos o formas de aplicación siempre se deberá aplicar dos
manos cruzadas para conseguir las mejores prestaciones del producto.
Dejar pasar mínimo 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las
superficies pintadas.
(Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo
lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes
abrasivos ni limpiadores en spray).

5. ENVASE Y ETIQUETADO


Formatos: 20 lt, 4 lt, 750 ml, 375 ml.

6. CONSERVACIÓN


Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores
a 0º C y no superiores a 50 º C.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura,
pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar
gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:
Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las
normas y controles de calidad de ISO 9001: 2008 y en perfectas condiciones de
almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.
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