
BARNIZ EXTERIOR
AGUA PROTECT
▪ PROTECCIÓN HASTA 6 AÑOS.
▪ Alta protección contra los rayos UV y la lluvia.
▪ Formula anti goteo.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
• Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre  la 
superficie.
• Fácil utilización vertical: no gotea.
•Formula al agua : Resultados técnicos y Respeto del Ambiente 
garantizados.
• Sin olor
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FORMATOS                              COLORES

0,75L 2,5L

USO
▪ Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas a la

intemperie: contraventanas, ventanas, postigos.
▪ Compatible con todo tipo de maderas: europeas y

exóticas.



PREPARACIÓN
La madera debe estar en bruto, limpia y seca.
• Madera sin tratar: Lijar y quitar el polvo. Tratar previamente con el Fondo Larga Duración Multi Usos V33 para
maderas exteriores.
• Madera con protector: Cepillar la madera para quitar las partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener
una superficie lisa y quitar el polvo.
• Madera barnizada o pintada: Decapar con el Superdecapante para Madera V33. Aclarar con agua y dejar secar 24
horas. Lijar y quitar el polvo.
• Madera grasa: Desengrasar.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Consejos de prudencia . P271 Utilizar únicamente en exteriores o en
un lugar bien ventilado. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto
con la autoridad local)

BARNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

PROTECCIÓN
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Agitar con varilla antes de aplicar.
Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido al secar.
• Aplicar en dos capas con pincel, con pistola (dilución 10% agua) o con rodillo.
• Lijar con papel de lija fino entre las dos capas para obtener una superficie lisa.
• Sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una tercera capa para los colores claros.
• Condiciones ideales de aplicación: entre 12ºC y 25ºC sobre madera no demasiado caliente para evitar cualquier
rastro de secado.
Aplicar el barniz en un lugar protegido del sol y de las corrientes de aire para evitar que el barniz se seque demasiado
rápido.

LA PROTECCIÓN DE 6 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).
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