
USO
• Se aplica en todas las especies de madera, europeas exóticas.
• Recomendado para la decoración y protección de maderas interiores: 
muebles, objetos, puertas…

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.

BARNIZ SATINADO

ULTRA RESISTENTE

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.
1. Agite antes y durante el uso con ayuda de una varilla larga y ancha para homogeneizarlo bien.
2. Aplique con pincel, minirodillo o pistola en capas regulares en el sentido de las fibras de la madera evitando el 
exceso de espesor.
3. Deje secar la primera capa durante 3 horas.
4. Lije ligeramente con papel de lija fino (240) y elimine el polvo antes de aplicar la segunda capa. Deje secar.
• El aspecto puede variar según el soporte, recomendamos realizar la prueba en una parte no visible.
• Retire la mayor cantidad posible de barnices de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, 
agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su 
liberación al medio ambiente.

CARACTERISTICAS
• 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. 
Los barnices interiores V33 están formulados según unos rigurosos pliegos de condiciones para contribuir al respeto del 
usuario, de su hábitat y del medio ambientea 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 ISO 16 000, las emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferiores a las 
exigencias reglamentarias.

Aplicación: Pincel, brocha o pistola 

Secado Al tacto: 30min

Secado entre capas: 3h

Secado completo: 12h.

Rendimiento : 1L =+/- 12m² por 1 capa

Limpieza del material: AGUA

• Ultra-resistencia a las rayaduras y manchas
• Protege los muebles, objetos, puertas, encimeras…
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