BARNIZ HOLANDÉS

Código de producto : 091 0012

Descripción
Barniz-medium graso para mezclar con colores al óleo y como barniz final. Aporta secatividad, viveza de color, brillo y
transparencia. Previene cuarteados. Como barniz final se recomienda diluirlo.

Campos Aplicación
Mezclado con los colores al óleo, les proporciona viveza de color, mas rapidez de secado, solidez, flexibilidad y brillo,
consiguiendo efectos de gran transparencia. Previene cuarteamientos.
Diluido con Esencia de Trementina o Esencia de Petróleo, se emplea como barniz final de cuadros, produciendo acabados
de alta calidad, al estilo de los cuadros flamencos.
Puede aplicarse entre color y color para conseguir una mayor adherencia (restauraciones).
Si se desea puede añadirse una pequeña cantidad de Secativo de Cobalto, al objeto de que seque algo más rápido.

Datos técnicos
Acabado

Líquido transparente rojizo. Brillante

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,83 - 0,89 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 1,30 horas

Métodos de Aplicación

Pincel o paletina

Diluyente

Esencia de trementina o Esencia de petróleo

Limpieza de Utensilios

Limpia Pinceles

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

41 ºC

Presentación

1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase.
Como barniz final, aplicar diluido y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.
Mezclado en colores al óleo, en la proporción adecuada, según criterio del artista, Es totalmente soluble. Cuanto más barniz se
añada al color al óleo, mayor será la transparencia, el brillo y la rapidez en el secado.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2014-11
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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