
Barniz de poliuretano modificado al agua para el barnizado de suelos de madera, tarimas y 
parquet, exterior e interior, en incoloro. Alta cubrición, se suministra en varios brillos, para 
acabados en brillo, satinado o mate. Excelente acabado muy similar a la viveza que se 
consigue con los productos en base disolvente, con unos tiempos de secado muy cortos, 
de muy bajo olor, evitando que se tengan que restaurar los parquet y la vivienda sea 
inhabitable en un periodo de varios días.  Producto de alta resistencia a la intemperie, 
excelente adherencia, resalta el color natural de la madera y forma una película transitable 
de gran dureza y elasticidad. Disponible endurecedor especial para aplicaciones de uso 
industrial que aumenta la resistencia al impacto y roce. 

Producto al agua
Repele el agua
Protector de rayos U.V

Apto para aplicar sobre todo tipo de maderas. Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. 
Para ello, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y lavar. Si es necesario, utilizar 
decapante para eliminar pinturas y barnices antiguos.

Agitar antes de usar. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva 
capa, lijando y limpiando previamente. Para maderas sin tratar, lijar siempre la madera y 
asegurarse que esté limpia y seca; eliminar resinas o secreciones de resinas. Fácil aplica-
ción tanto vertical como horizontal con efecto antigoteo. Aplicable a brocha, rodillo de capa 
fina y pistola. Sin biocida residuales. 1 L/ 10m2 . Se puede reticular a un 3% con Endurece-
dor Hidro, mejorando notablemente sus cualidades mecánicas y químicas.

El producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La aplicación más usual es a brocha 
y un mínimo de 2  manos

Rendimiento:       1 Lt - 8-12 m2
Limpieza:      Disolvente
Densidad:      0,95 – 1,10 g/cm3
Ph:       1,7
Aspecto:       Brillo,satinado y mate
Color:        Incoloro
Envases disponibles:     4 l.  y 0.75 l.
Almacenado:       12 meses.
Contenido en sólidos:      35± 5% solidos 
C.O.V. 227/2006/IIA(E)(BA)(150/130)

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto según lo dispuesto por la directiva 
1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. La información 
contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuaales. A la vista de los muchos factores que afectan al 
procesamiento y la aplicaci n de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y 
pruebas, ni implica garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un prop sito especifico. Las 
descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. Proporcionados se ofrecen exclusivamente como información 
general; pueden cambiar sin previo aviso y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación de producto). Es 
responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las 
leyes y normativas en vigor.
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Barniz
ParquetWood Barniz acrílico de poliuretano de altisima 
resistencia al impacto y al rayado.


