
EL BARNIZ QUE RENUEVA 
SU PARQUET DE MANERA 

SIMPLE. 

SIN ACUCHILLAR NI DECAPAR

SIN ESFUERZO  

Evita una restauración completa de 

suelos desgastados o rayados. 

APLICACIÓN DIRECTA EN 
PARQUETS 

Alto rendimiento gracias a su 
fórmula enriquecida con 
resina ultra adherente. 

APLICACIÓN FÁCIL 
Resistencia a los riesgos de la vida 

cotidiana: pasajes, manchas, 

arañazos … 

CATÁLOGO DE 
COLORES

INCOLORO . 3 aspectos

0,75 L . 2,5 L

MATE – SATINADO -
BRILLANTE



• PARQUET VITRIFICADO/BARNIZADO Y PRE-BARNIZADO: Si el
parquet está muy deteriorado o si ha vuelto parcialmente a
madera en bruto, recomendamos lijar (grano 120) toda la
superficie antes de la aplicación. TRUCO: Si el parquet se
oscurece cuando está mojado, significa que se ha convertido en
madera en bruto.
• El aspecto lechoso en el bote y en la aplicación desaparece
después del secado.
• Debe evitarse el exceso de barniz en las esquinas.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES? 
• Suelos de parquet en bruto, 
vitrificados / barnizados, pre-

barnizados de especie europea 
o exótica y revestimientos 

laminados.  
• Compatible con sistemas de 

suelo radiante. 

PREPARACIÓN 

La madera debe estar limpia, seca y sin polvo. 

• PARQUET NUEVO: lijar con lijadora (abrasivo de grano 120).   

• PARQUET Y LAMINADOS VITRIFICADOS/BARNIZADOS Y PRE-
BARNIZADOS: La presencia de grasa puede impedir la correcta 
adherencia del barniz. Desengrasar cuidadosamente y luego lijar 
(abrasivo de grano 180). 

APLICACIÓN 

Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre 
madera seca y sin corriente de aire. Listo para usar. 

• Remover bien el barniz parquet antes y durante su uso 
con una varilla ancha para homogeneizarlo bien. Aplicar 
con una brocha (cerdas suaves) o rodillo (cerdas 12 mm). 
Aplicar en capas uniformes, bien rellenas y cruzadas, 
terminando en el sentido de las vetas de la madera. Dejar 
secar 3 horas. 

• Lijar (abrasivo de grano 180) y quitar el polvo, luego aplicar 
una segunda capa y dejar secar durante 3 horas. En suelos 
laminados, no es necesario lijar entre capas. Puede aplicar 
la segunda capa directamente. Si es necesario, aplicar una 
3ª capa, sin lijar entre capas, para lograr el rendimiento 
recomendado. Deje secar durante 24 horas. 

Usar la habitación con precaución durante los primeros días 
después de la aplicación. La resistencia óptima del barniz 
parquet se obtiene después de 1 semana.

MANTENIMIENTO 

Para mantener la belleza de su parquet, utilice el 
LIMPIADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS LIBÉRON. 

Una vez al año, amplíe la protección de su parquet 
aplicando el RENOVADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS 
V33.

HERRAMIENTAS 

BROCHA O RODILLO de 12 mm 

LIMPIEZA  

A G U A

RENDIMIENTO

+/- 6m² EN 2 CAPAS

TIEMPO DE 
SECADO 

3H ENTRE 2 CAPAS 
24 H COMPLETO

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES
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Este aviso tiene por objeto proporcionar información. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual en base a condiciones de uso que cumplen con las normas o
DTU vigentes. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, estos no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. Ninguna garantía
legal puede derivarse de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Aviso legal: Peligroso. Respetar las precauciones de uso.


