BARNIZ TITANLUX INTEMPERIE AL AGUA
Brillante

Código de producto : 04G

Descripción
Barniz al agua de gran resistencia, especial para proteger y decorar la madera al exterior en condiciones extremas o ambientes
duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.
Con filtro solar de rayos ultravioletas, duro y flexible, muy impermeable con conservante antimoho.

Campos Aplicación
Alta protección para toda clase de madera al exterior, en torres, chalets, refugios, etc.

Datos técnicos
Naturaleza

Acrílico

Acabado

Brillante

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,03 - 1,07 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

10 - 16m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60m

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6h

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo y pistola

Dilución

Brocha: 5% (1ª Capa madera sin barnizar) / Rodillo 5 -10% / Pistola: 15 20%

Diluyente

Agua

Limpieza de Utensilios

Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

33 - 37%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (e) (150/130) COV 65 g/l.

Presentación

1 l y 500 ml

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

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), desengrasadas,
limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:

1

En interiores: Aplicar 2-3 capas.
En exteriores: para una mejor conservación de la madera preparar previamente con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al
Agua, dejar secar a fondo 24 horas y terminar con 3 capas de Barniz Intemperie al Agua.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC.
Con humedad relativa >= 80%.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

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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