
Aplicación:

» Una vez acondicionada bien la madera, aplicar el 
producto a pincel, diluyendo la primera mano con un 
20% de aguarrás para facilitar la penetración en la 
madera y luego las 2 manos siguientes tal cual con 
un lapso de 8 horas por mano.
 
Recomendaciones:

» Ventilar bien las habitaciones durante y después 
de la aplicación.
Asegurarse de no pintar el mismo con índices 
mayores a 80% de humedad o bajo la amenaza de 
lluvia. Tampoco aplicar el producto con 
temperaturas inferiores a los 5ºC o superiores a los 
35ºC.

Características:

» Barniz brillante a base de resinas alquídicas, que le 
otorgan al producto un alto valor decorativo.

Usos:

» Ideal para maderas de interior o con baja 
exposición a la intemperie.  

Características Generales:

» Forma una película con alto brillo.
 
Preparación de la superficie:

» La madera a proteger con el producto, debe estar 
limpia, seca y sin resto de productos deteriorados 
(cuarteados y/o descascarados).
Madera nueva: lijar con lija Nº 100 o 120 para abrir 
el poro de la misma y asegurarse una máxima 
penetración. 
Maderas barnizadas: lijar el barniz o laca anterior 
con lija de grado Nº 180 a 220 hasta matarle bien el 
brillo. Luego retirarle bien el polvillo con un trapo 
apenas embebido en agua. Aplicar 1 o 2 manos sin 
diluir.
Maderas con barnices cuarteados y descascarados: 
eliminar totalmente la película con el uso de 
removedor y lijas, enjuagando bien la madera para 
que no queden restos de removedor.

Color
Cristal
Presentación
0.25, 0.5, 1, 4 y 20 Lts.
Brillo
Brillante
Usos
Interior 
Teñido
Con el agregado de 30 cc x litro del 
Sistema NetColor Plus Maderas, se 
logran colores altamente 
decorativos, que realzan la veta de 
la madera.
Secado
- Al tacto: 4 - 6hs.
- Entre manos: 8hs.
Viscosidad Stormer
110 a 120 segundos Copa Ford Nº4 
Rendimiento
12 a 14 m2 por mano y por litro, 
dependiendo el tipo de maderas.
N° de manos
Mínimo 2 
Dilución
De ser necesario para mejorar la 
penetración en la madera, utilizar 
aguarrás de buena calidad.
Inflamabilidad
PRODUCTO INFLAMABLE

BARNIZ
BRILLANTE

Protección natural de la madera

Alto brillo

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los 
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el 
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

BARNIZ PROTECCION PLUS

Brillante
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