BARNIZ INTERIOR
ULTRA RESISTENTE SATINADO
 Ultra-resistencia a las rayaduras y manchas.
 Tecnología Extrem-Protect.
 Protege los muebles, objetos, puertas, encimeras…

INFORMACIÓN
USO
Recomendado para la decoración y protección de maderas interiores:
muebles, objetos, puertas…

CARACTERÍSTICAS
• Se aplica en todas las especies de madera, europeas exóticas.
• Aporta una coloración rica e intensa a la madera.
• Garantiza una excelente resistencia a los golpes, las rayaduras, las
manchas y el agua.
• Gran comodidad de aplicación: no gotea, buena brochabilidad, secado
rápido, ausencia de olores desagradables.
• Norma Juguetes EN 71.3
Los barnices interiores V33 están formulados según unos rigurosos pliegos
de condiciones para contribuir al respeto del usuario, de su hábitat y del
medio ambiente a la vez que garantizan una excelente calidad.
Son sometidos a pruebas de conformidad a normas, realizadas por laboratorios independientes que
demuestran: el respeto de la calidad del aire interior medido según la norma EN 16 000, las emisiones de
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferiores a las exigencias reglamentarias, la ausencia de
sustancias peligrosas (formaldehídos, etc).

FORMATOS

0,25L

0,75L

COLORES

2,5L
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BARNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE
PREPARACIÓN
• MADERA BARNIZADA: Lije cuidadosamente con papel de lija de grano fino (240). Si el barniz está desconchado,
decápelo con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas.
• MADERA ENCERADA: Retire las capas de cera con un desencerador. Lije con papel de lija de grano fino (240) y
limpie el polvo.
• MADERA GRASA (teca…): Desengrase. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.

APLICACIÓN
Condiciones idóneas de aplicación: sobre madera bruta, limpia y seca, entre 12º y 25º con tiempo seco, al abrigo de
corrientes de aire y del sol.
Agite antes y durante el uso con ayuda de una varilla larga y ancha para homogeneizarlo bien.
Aplique con pincel, mini rodillo en capas regulares en el sentido de las fibras de la madera evitando el exceso de
espesor.
Deje secar la primera capa durante 3 horas.
Lije ligeramente con papel de lija fino (240) y elimine el polvo antes de aplicar la segunda capa. Deje secar.

PRECAUCIONES DE USO
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C
EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica. P102 Mantener fuera del
alcance de los niños. 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)
Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6g/l.
Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado.
Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los
productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de
su uso.
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