
BARNIZ PARQUET
ULTRA RESISTENTE
 POLIURETANO
 Anti choques, anti rayaduras, anti manchas

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Barniz parquet poliuretano, listo para usar.
• Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las 
manchas.
• Protección larga duración y acabado de alta calidad.
• Endurecimiento de la película muy rápido : 24 horas.
• Leve olor. No resbala.
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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
• MADERA EN BRUTO : lijar suavemente y a continuación limpiar a fondo.
• MADERA BARNIZADA O VITRIFICADA : limpiar mecánicamente el parquet hasta llegar a la madera en bruto. Limpiar
a fondo.
• MADERA ENCERADA : suprimir la capa de cera con la ayuda de un desencerador o de un champú para parquet,
posteriormente lijar hasta encontrar la madera en bruto. Limpiar a fondo.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
ATENCIÓN EUH208 Contiene METILETILCETOXIMA. Puede provocar una reacción alérgica. H226 Líquidos y vapores
inflamables. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101 Si se
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar. 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 límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l.

BARNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE
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• Agitar bien antes de usar y homogeneizar con la ayuda de una varilla.
• Aplicar capas regulares con brocha o rodillo, dos o tres capas según el nivel de tráfico o de agresiones sobre el
parquet.
• Entre cada capa, lijar suavemente con papel de lija de grano fino (120) y limpiar posteriormente para obtener una
homogeneidad perfecta.
• No pisar el suelo barnizado durante 24 horas.

CONSEJOS:
• DECORACIÓN : Es posible teñir el parquet antes de aplicar el barniz con los Tintes madera V33.
• MANTENIMIENTO : para que el parquet conserve durante mucho tiempo el brillo, límpielo regularmente con el
Limpiador de parquet V33.


