
BARNIZ EXTERIOR
CLIMAS EXTREMOS
 Barniz de poliuretano
 Resistente a variaciones de temperatura: -40ºC/+60ºC
 Hidrófugo
 Barrera Anti-UV
 Especial Exterior

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 Hidrófugo.
 Alta concentración en agentes anti UV.
 Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
 Excelente impermeabilidad.
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FORMATOS                                COLORES

0,75L 2,5L

USO
 Para toda la carpintería exterior sometida a la intemperie:marcos,

puertas, ventanas, contraventanas, portones...
 Se aplica sobre todo tipo de maderas (incluso en el roble), europeas y

exóticas, nuevas o antiguas.

0,25L



PREPARACIÓN
La madera tiene que estar bruta, limpia y seca.
• MADERA BRUTA : cepillar y quitar el polvo. Diluir la 1ª capa.
• MADERA BARNIZADA : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240. Si su barniz anterior se ha desprendido
en escamas, eliminar la capa con el Superdecapante Madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar durante 24h.
Cepillar y desempolvar.
• MADERA PINTADA : Decapar con el Superdecapante Madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar 24h. Lijar
suavemente con papel de lija de grano fino 240 y quitar el polvo.
• MADERA CON PROTECTOR DECORATIVO : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y quitar el polvo.
Redondear ligeramente los ángulos de su carpintería con papel de lija para asegurar una aplicación homogénea del
barniz.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
Contiene hidrocarburos C9-C11. EUH208 : Contiene metiletilcetoxima. Puede producir una reacción alérgica.
H226: Liquido y vapores inflamables.
H336: puede provocar somnolencia o vértigos.
EUH066: la exposición repetida puede provocar resecamiento o grietas en la piel.
P101: En caso de consulta medica, tener a mano el recipiente o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P210: Mantener alejado de cualquier fuente de calor, superficies calientes, chispas, llamas o cualquier fuente de
inflamación. No fumar.
P271: Utilizar solamente al aire libre o en un ambiente bien ventilado.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
Valor límite de la UE para este producto (cat A/e) : 400g/L (2010). Este producto contiene máx. 400g/L COV.

BARNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

PROTECCIÓN
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Condiciones ideales de aplicación entre 12ºC y 25ºC, tiempo seco y sin corriente.
• Aplicar con pincel la 1ª capa y dejar secar 6 horas.
• Lijar ligeramente con papel de lija grano fino (240) y quitar el polvo antes de aplicar la 2ª capa.
• Evitar las sobre-capas.

La duración se aplica a: Las MADERAS nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de
aplicación
• EXPOSICIÓN : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
La protección de 8 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las
superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que
se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales)


