
BARNIZ METAL 
ANTIÓXIDO
 Protege y conserva el aspecto oxidado de los metales

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 Fórmula a base de resinas alquídicas y agentes anticorrosivos que

conserva el aspecto oxidado, envejecido o bruto del metal sin
desnaturalizarlo.

 Se aplica directamente sobre metal sano u oxidado para decorar y
proteger.

 Resiste a la humedad, a la lluvia y a la intemperie para una utilización
en exterior.

 Formula flexible que resiste a los choques y a la dilatación del metal.
 No gotea: aplicación vertical fácil.
 Respetuoso con el utilizador:
 Norma juguete EN 71.3 relativa a la protección de los niños.
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FORMATO                                COLOR

0,5L

USO
 Se aplica en todos los metales ferrosos y aleaciones que contengan

hierro (fundición, acero…) en interiores y exteriores: portones, verjas,
barandillas, ferretería, accesorios de jardín…

 Adecuado para hierro bruto nuevo u oxidado.

RENDIMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

SECADO
COMPLETO

SECADO 
AL TACTO

SECADO
ENTRE CAPAS



PREPARACIÓN

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables.
H319: Provoca irritación ocular grave. 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 punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento).Valor
límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l. No tirar los residuos al
desagüe. Cerrar el bote después de su uso.
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•Temperatura ideal de aplicación: entre 10ºC y 25ºC.
•Material: pincel o rodillo
•Remover bien el producto antes y durante la aplicación con una varilla ancha y larga para homogeneizar bien.
•Aplicar uniformemente con pincel en 1 o 2 capas.
•Dejar secar durante 4 horas y lijar ligeramente entre capas.

PISTOLA:
Diluir con aguarrás según las indicaciones del fabricante.
Aplicar en 3 capas.

El soporte debe estar limpio, seco, sin grasa y sin desconchones.
•Hierro nuevo: desengrasar.
•Hierro oxidado: eliminar las partículas de óxido que se desconchen con un cepillo metálico y quitar el polvo.
•Hierro oxidado con pintura estropeada: eliminar las partículas de óxido o de pintura que se desconchen fácilmente
con un cepillo y acabar con el Superdecapante para Metal V33. Desengrasar con el Champu Activo Metal V33.

CONSEJO:
•El Barniz Metal se puede utilizar para proteger contra las manchas y la suciedad provocadas por el oxido.


