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BARNIZ DE PROTECCION

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

Barniz de poliuretano alifático 2 componentes en base aquosa, formulado para la protec-
ción de acabados  Micro-epoxi y suelos continuos minerales. Aporta excelente protección 
para limpieza con agentes químicos, dureza, �exibilidad y resistencia al impacto. No 
amarillea por lo tanto es apto para aplicación en exterior.

2 componentes con Resina y endurecedor.   

Mezclar el componente A con el B a bajas revoluciones hasta total homogeneización. 
Dejar reposar la mezcla durante unos minutos para facilitar la evacuación de aire. La 
aplicación puede realizarse con rodillo de pelo corto o pistola en un máximo de 100 g/m2 
en una sola mano. Sobre encimeras, platos de ducha o zonas de alto transito y limpieza, se 
recomiendan dos manos. 

- Fácil aplicación.
- Extrema dureza y resistencia.
- Sobre cualquier pavimento poroso que requiera ser protegido.
- Interior y Exterior.

PREPARACIÓN DEL 
SOPORTE

El soporte debe estar sano, duro (Resistencia mínima a la compresión de 25 N y 1,5 N/mm2 
de tracción), seco, cohesivo, libre de polvo y grasa. Sobre super�cies muy lisas y sin poro 
es imprescindible un lijado previo para garantizar un correcto anclaje. Sobre hormigón 
nuevo se deberá esperar a su total fraguado al menos 28 días. 

ENVASADO

ASPECTO

Cubos de 0,940 kg y 5 kg.  

Barniz lechoso de acabado transparente. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tisol.es

DATOS TÉCNICOS Color:      Transparente.
Acabados:     Mate y Satinado.
Resistencia a la abrasión:   15 mg (Taber, CS-10, 1000 G, 500 Ciclos) .
Tiempo de vida de la mezcla:  2 horas a 20ºC.
Temperatura de aplicación:  Entre 10º y 30ºC 
Transitable:     12 horas a 20ºC.
Rendimiento teórico:   70-100 gr/m2. 
Limpieza de herramientas:   Agua.
Almacenamiento:   6 meses para componente B. 1 año para
      componente B en envase de origen cerrado 
     y al abrigo del sol y la intemperie. 

 MICRO-EPOXI 

BARNIZ DE PROTECCION

Polígono Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60 

 

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es


