EL BARNIZ DE MUY ALTA
RESISTENCIA PARA UN
PARQUET RESISTENTE AL
PASO DEL TIEMPO
Gracias a su fórmula única, el barniz
parquet ULTRA RESISTENTE es
especialmente adecuado para zonas de
mucho tránsito, muy solicitadas en el día a
día (tacones, maletas, juguetes de niños,
etc.).

PROTECCIÓN ANTI-RAYADURAS
POLIURETANO
RESISTENCIA REFORZADA gracias a la
combinación de una resina de alto
rendimiento.

COMODIDAD DE APLICACIÓN
• Listo para usar
• Cubrición alta

BELLEZA DURADERA
• Buen acabado que realza
cualquier tipo de madera
• Acabado perfecto

RESISTENCIA AL DÍA DÍA
• Protección extrema contra golpes, paso
repetido y manchas
• Mantenimiento fácil: ultra lavable
PROTECCIÓN

CATÁLOGO
DE COLORES
3 aspectos

Incoloro mate

Incoloro
satinado

Incoloro brillante

MATE – SATINADO - BRILLANTE

0,75L . 2,5 L

MODO DE EMPLEO
¿SOBRÉ QUÉ SOPORTES?
• Suelos de parquet, escaleras de
madera nuevas o antiguas, todas las
especies.
• Ideal para suelos domésticos muy
solicitados: entradas, pasillos, salas
de estar.
• Compatible con sistemas de suelo
radiante.

PREPARACIÓN
La madera debe estar bruta, limpia, seca y sin polvo.
• PARQUET NUEVO: lijar con lijadora (abrasivo de grano 120).
• PARQUET VITRIFICADO O ACEITE: lijar con una lijadora en 3
pasadas (abrasivo de grano 50, luego 80 y 120) hasta
encontrar la madera en bruto.
• PARQUET ENCERADO Y VIEJO: suprimir la capa de cera con
la ayuda de un desencerador o de un champú para parquet y
luego lijar mecánicamente en 3 pasadas (abrasivo de grano
50, luego 80 y 120) hasta encontrar la madera en bruto.
• MADERA GRASA EN BRUTO (teca, doussie, bangkirai,
etc.): le aconsejamos aplicar un aceite de parquet.

APLICACIÓN
Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre
madera seca y sin corrientes de aire. Aplicar en 3 manos o en
2 manos si se ha usado imprimación, incolora o teñida.

TIEMPO DE
SECADO

• 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 6 horas.

6 H ENTRE 2 CAPAS
24 H COMPLETO

• Lijar (abrasivo de grano 180) y quitar el polvo, luego aplicar
una segunda capa y dejar secar durante 6 horas.

RENDIMIENTO (L)
+/- 6m² EN

• Si es necesario, aplicar una 3ª capa, sin lijar entre capas.
• Dejar 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.

2 CAPAS

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 12mm

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

• Respetar el rendimiento del producto (m2/litro), asegura unos
resultados óptimos y duraderos.
• Debe evitarse el exceso de barniz en las esquinas.

AGUARRÁS
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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.

