®
BARNIZ DE POLIURETANO
BLANCO ESTABLE

PRODUCTOS PARA MADERA
EL MEJOR ACABADO BLANCO POR MÁS TIEMPO

POLIURETANO

El BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE, proporciona
gran resistencia en acabados para muebles en ambientes
interiores y exteriores. Su uso es ideal para cocinas
integrales, cubiertas de mesas y escritorios donde se
desee que se conserve un color blanco que no
presente amarillamiento.

Acabado
brillante y semimate

Disponible en acabado Brillante E-6813 y
acabado Semimate E-7459
Para interiores y exteriores
Alta resistencia
No amarillea

Uso interiores y
exteriores

Alta resistencia

PRESENTACIONES:

24 L

6L

®
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TIPO

POLIURETANO
2 COMPONENTES

RENDIMIENTO

ACABADO

• BRILLANTE E-6813
SEMIMATE E-7459 •

VISCOSIDAD

18-22 seg. Copa
Ford #4 a 25 °C

COLORES

BLANCO

SÓLIDOS EN
PESO:

61 % BASE;
55 % MEZCLA;
45% DILUIDO

DENSIDAD

1.240 grs/cm3.

% SOLVENTE

30% DE SOLVENTE
PARA PU E-6530

M2

/L

PRESENTACIONES

24 L(

) - 6L(

16 BASE
8 CAT.

)

4 BASE
2 CAT.

TIEMPO DE SEC ADO
Al tacto: 25 minutos
Curado: 72 hrs.

RENDIMIENTO PRACTICO

4.2 mt²/L a 2 milésimas (diluido) TEORICA 6 mt²/L a 2 milésimas (diluido)

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
El BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE es un producto diseñado especialmente para lograr
los mejores acabados en muebles, fabricados con todo tipo de maderas, que estarán sujetos a un
uso rudo, como las cubiertas de mesas o escritorios y cocinas integrales en donde proporciona alta
resistencia.
Se puede aplicar sobre todo tipo de muebles y objetos de madera, para interior y exterior, para
aquellos acabados de color blanco, ya que es un producto con una muy baja tendencia al
amarillamiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Verifique que la madera esté perfectamente limpia y seca, aplique FONDO DE
POLIURETANO BLANCO 1050 debidamente catalizado, para cubrir el poro y
mejorar la tersura, luego de secar, lije el fondo con grado 320 ó 400 hasta lograr
la tersura deseada y aplique el BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE
preparado como se indica a continuación.

EQUIPO PISTOLA PULVERIZADORA
30 % De solvente para PU 6021 ó E-6530

Se aplica con pistola pulverizadora con equipo de baja o alta
presión e incluso con equipo airless, aplique una primer
mano, deje secar por 20 minutos y luego aplique una
segunda mano más humeda. El producto secara al tacto en
25 minutos y luego de 8 horas podrá manejarse el mueble u
objeto pintado.

NOTAS:

-Espere 24 horas para la estiba de su mueble pintado.
-No mezcle material catalizado con material original.
-Limpie su equipo con solvente para poliuretano luego de
realizar la aplicación.
-Si la temperatura ambiente es mayor a 35°C agregue un 5%
de retardador p/poliuretano 6061.
-Aplique en lugares con ventilación adecuada, lejos del
fuego y la electricidad.
-El rendimiento práctico fue considerando equipo de alta
presión y una merma de 35%.

PREPARACIÓN DE PRODUCTO
MEZCLA

P RE CAUCIO N E S

DILUCIÓN

Mezclar bien el contenido haciendo
movimientos circulares desde el fondo
del envase hacia afuera hasta que no
haya asentamientos
y el color se aprecie uniforme.

Para facilitar su manejo,
agregar thinner de acuerdo
al equipo de aplicación que
utilizarás.

0 al 10 %

Incorpore perfectamente el BARNIZ DE POLIURETANO BLANCO ESTABLE y mezcle 2 litros de Barniz
con 1 litro de catalizador E-6814 para poliuretano (incluido en el Kit), agregue de 750 ml a 1 litro de
solvente para poliuretano E-6530, deje reposar la mezcla por 5 minutos y filtre con cono colador
antes de aplicar. Esta mezcla tiene un tiempo de vida útil de 4 horas, no prepare mas del que en este
tiempo pueda aplicar.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
•¡PRECAUCIÓN!, producto inflamable manténgalo apartado de altas
temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se
deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en
espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la
elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a
la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como
en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas
y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos
de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada
o reiterada origina graves daños a la salud.
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