Ficha Técnica
LÍNEA MADERA
Legnoprotx Barniz Sintético
COMPOSICIÓN
Resinas sintéticas, aditivo y solventes.

DESCRIPCIÓN
La línea Legnoprotx Barniz Sintético esta formulado especialmente para
maderas con el objetivo de prolongar su vida útil tanto en superficies
interiores como exteriores.
Éste protector translucido brillante preserva la madera de manera
integral actuando como funguicida, insecticida e impermeabilizantes.
Contiene en su formulación una combinación de dos filtros absorbentes de
protección contra los rayos UV, que permiten tener una película estable,
conservando el brillo original evitando la decoloración de la madera.

CARACTERÍSTICAS GENERALES










Color: transparente
Tiempo de secado (25°C): 3hs al tacto. 8 horas entre manos. 24 horas secado final
Temperatura de aplicación: entre 5° y 35°c
Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro según absorción de la superficie.
Acabado: brillante o mate (ver etiqueta)
Diluyente recomendado: aguarrás
Mantenimiento: Se recomienda aplicar una nueva mano de producto cuando se observen los primeros
signos de desgaste en el revestimiento.
Limpieza: limpiar las herramientas con aguarrás mineral
Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a proteger debe encontrarse libre de impurezas, sin polvos, aceites, grasas, etc.
En caso de maderas barnizadas se recomienda utilizar un removedor de superficie, para asegurar un
contacto directo entre el producto y la madera.
En maderas nuevas lijar y limpiar la superficie antes de realizar la aplicación.
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APLICACIÓN
Aplicar con pincel en el sentido de las vetas de la madera. Aplicar 2 manos para interiores y 3 para
exteriores.
Diluir la primer mano al 50% y las manos posteriores con la menor dilución posible.
No deben transcurrir más de 8hs entre la aplicación de las diferentes manos.
No se recomienda la aplicación del producto en pisos de madera.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases de 500c, 1, 4, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD






Mantener fuera del alcance de los niños.
Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160
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