BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES
DESCRIPCIÓN
Barniz vitrificador de 2 componentes incoloro, especial para parquet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

Acabado: Satinado.
Secado; 40 minutos aprox.
Color: Incoloro
Rendimiento: 8-10 m²/lt. Dependiendo del soporte y porosidad de la madera.

OTRAS PROPIEDADES
Recomendado para toda clase de parquets, flotantes, tarimas, cocinas y en general en
zonas muy transitadas en las que la madera necesite especial resistencia mecanica. Uso de
interior. Producto con e levada dureza y resistencia al desgaste y rayado.

PREPARACION DE SUPERFICIES
MUY IMPORTATE: Preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el barniz.

1.

Previamente a la aplicación se recomienda comprobar que la madera
este seca (humedad relativa <20%).
2.
La madera debe estar limpia de polvo, grasas, aceit es, etc.
3.
Se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y
mejorar la adherencia.
4.
El producto va listo al uso (no es necesario dilucion), en casos de
aplicac ión a pistola, diluir con un 5% máximo. Remover el producto
enérgicamente con una espátula antes de usar
** MADERAS NUEVAS
- Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado
de arriba.
- Para un tratamiento insecticida, aplicar antes del barniz una capa de fondo
impregnación antitaninos al disolvente.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la
madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de
secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras
pasar una semana el barn iz alcanzará la dureza total, en zonas humedas como
cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua
sobre el soporte.

** MADERAS FONDOSAS- Castaño y Roble ricos en taninos
Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado
de arriba.
- Para un tratamiento insecticida, aplicar antes del barniz una capa de fondo
impregnación antit aninos al disolvente, para evitar las manchas negras
producidas por los taninos.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la
madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de
secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras
pasar una semana el barn iz alcanzará la dureza total, en zonas humedas como
cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua
sobre el soporte.
** MANTENIMIENTOS DE PARQUETS.
El mantenimiento en parquets, se realizará cuando dicho soporte haya perdido el
brillo y tenga degradacion en el color.
- Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el barniz, vease el apartado
de arriba.
- Lijar suavemente la madera en el sentido de la beta.
- Aplicar 2 capas de BARNIZ PARQUET 2 COMPONENTES. Se puede lijar la
madera entre capas, eliminando el polvo para mejorar el acabado, el tiempo de
secado entre capas 1 hora aprox.
- Esperar 24 horas antes de colocar encima muebles u objetos pesados, tras
pasar una semana el barn iz alcanzará la dureza total, en zonas humedas como
cocinas y baños, evitar durante 3 semanas aprox. El estancamiento de agua
sobre el soporte.
-

OBSERVACIONES
No aplicar con temperaturas inferiores a -5 º C o si hay riesgo de lluv ias y heladas antes de su
secado completo.
La duración y eficacia de la impermeabilización dependen del espesor del producto aplicado.
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la
acción directa de los rayos de sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de
responsabilidad. PRF se reserv a el av ance técnico del producto a partir de su estado actual
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