
BARNIZ PARQUET/LAMINADOS
RENOVADOR
 Devuelve su aspecto original a los parquets usados y 

rayados.
 Resistencia a las manchas, a la abrasión y a los choques.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Ideal para renovar todos los suelos de madera o laminado.
• Adherencia directa: sin acuchillado ni decapado, el barniz adhiere 
directamente sobre el soporte.
• Protección duradera: el barniz resiste a las actividades diarias (manchas, 
pisadas…) y protege los suelos de madera y laminados gracias a la 
TECNOLOGIA DIRECT PROTECT
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FORMATOS                              COLORES

0,75L 2,5L

USO
Parquet barnizado, pre-barnizado y suelos laminados de madera europea o
exótica.
• Compatible con suelo radiante.
• No se puede aplicar sobre suelos exteriores, aceitados y encerados.



PREPARACIÓN
La preparación del soporte es imprescindible para conseguir un buen acabado final. El soporte debe estar limpio, seco
y sin grasa.
• SUELO BARNIZADO: Lije (grano 120) y quite el polvo.
• SUELO PRE-BARNIZADO o LAMINADO: Limpie con detergente alcalino (con sodio) antes de aplicar.
La presencia de grasa puede impedir la correcta adherencia del barniz.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
EUH208 : Contiene benzisotiazolinona. 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 el punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). NO ALMACENAR A TEMPERATURAS
INFERIORES A 0°C. Valor limite de la UE para el producto (cat.A/i) : 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 40g/l.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar
sus herramientas con agua. 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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Aplicar con una temperatura de entre 12ºC y 25ºC, sin corrientes de aire.
Aspecto lechoso que desaparece después de aplicar.
1. Mezcle para homogeneizar el producto.
2. Aplique con pincel o rodillo cruzando las capas y acabe en el sentido de las vetas de la madera. Deje secar 3 horas.
3. Lije (grano 120) y quite el polvo.
4. Aplique una 2ª capa. Si es necesario, aplique una 3ª capa sin lijar entre capas. Sobre suelo laminado, no es
necesario el lijado entre capas. Deje secar 24 horas.
Utilice la habitación con cuidado durante los primeros días después de la aplicación. La resistencia máxima se obtiene
pasadas 2 semanas.


