
BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE  

Código: 1009 

 

Descripción 

 

El Barniz Poliuretano Monocomponente, forma películas duras y elásticas, altamente resistentes a la 

abrasión  y protege las superficies de forma duradera contra la humedad. La madera tratada adquiere 

un aspecto vitrificado 

Mezclado al 50% con el disolvente indicado, sirve como selladora en superficies de albañilería, para 

posterior pintado con otros productos. 

 

 Propiedades 
 

 Gran resistencia al rayado 

 Tiene gran resistencia a los aceites, carburantes, alcoholes, bebidas, productos químicos 

agresivos y ataques de origen mecánico 

 Muy brillante  

 Uso exclusivo en interiores 

 

Superficies de aplicación 
 

Para barnizado de madera en general, suelos de parquet, muebles y embarcaciones en interiores. 

También como impregnación de materiales de construcción. 

 

Características técnicas 

 

Color:                                       

Aspecto:                          

Densidad:  

Sólidos en volumen: 

Aplicación:                              

 

 

Dilución: 

 

Secado         

 

Repintado:     

Rendimiento teórico:             

Incoloro transparente   

Brillante 

0,92 +- 0,02  k/l            

44% 

Brocha, rodillo, pistola airless. 

(No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10ºC, ni humedades relativas 

superiores al 60 %)  

En. Diluir la 1ª capa al 10-15% con el disolvente “Thinner” (Ferroluz). Para 

la 2ª  y 3ª capa no es necesario 

Al polvo:              1 hora 

Seco:                   2-3 horas a 20ºC 

8 horas 

10  m2/litro  



 

Modo de empleo 
 

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo 

 

En Interiores.  

 Superficies Nuevas: Lijar y limpiar, eliminando polvo y suciedad y aplicar directamente sobre 

la madera en las diluciones correctas. 

 Superficies Viejas: Lavar la superficie con detergente y agua, para eliminar la suciedad. Lijar 

la superficie a fondo, si hay barnices viejos o pinturas, eliminar totalmente con un decapante. 

Posteriormente, proceder a su aplicación. Este barniz se puede aplicar sobre “Tapaporos 

Nitrocelulósicos”, 

 

 

Observaciones 
 

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


