
BARNIZ PROTECTOR 
ENCIMERAS
 MADERA - MELAMINA - AZULEJOS / PINTADOS
 ACABADO PERFECTO
 TECNOLOGÍA CERÁMICA Ultra resistente a las rayadas.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
 Alta resistencia a las manchas, grasa, productos de limpieza y calor (100ºc)
 Alta resistencia a las limpiezas
 Tecnología Cerámica Ultra resistente a las rayadas
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FORMATOS COLOR

USO
Barniz destinado a la protección de encimeras pintados : Madera - Melamina -
Azulejos / Pintados.

La aplicación del BARNIZ PROTECTOR es indispensable para reforzar la
resistencia de las encimeras pintadas con el ESMALTE RENOVACIÓN MUEBLES
DE COCINA.
Inercia química*: apto para contactos ocasionales con alimentos.
*Responde al test de inercia química según norma NF EN 1186 parte 1, 2 y 3,
tiempo de contacto limitado a 2 horas, para un contacto con alimentos ácidos,
grasos, acuosos y alcoholizados.

0,5L



PREPARACIÓN
En el interior de la tapa se incluyen 2 mini dosis.
- Una de 5ml que se deberá añadir al BARNIZ PROTECTOR ENCIMERAS antes de la aplicación.
- Otra de 10ml que se añadirá al ESMALTE RENOVACIÓN MUEBLES DE COCINA en caso que este se aplique en
encimeras embaldosadas.
En ambos casos, después de añadir la mini dosis, mezclar cuidadosamente durante 2 min con una varilla ancha.
Previamente al barniz, se aplicará el ESMALTE RENOVACIÓN MUEBLES DE COCINA sobre la encimera (ver
instrucciones de uso en la etiqueta del bote)

• Sobre MADERA BARNIZADA, PINTADA, ESTRATIFICADA, MELAMINA: Limpiar con jabón, enjuagar con agua
abundantemente y dejar secar. Lijar cuidadosamente (grano 240). Quitar el polvo.
• Sobre BALDOSAS Y AZULEJOS: Limpiar con jabón, enjuagar con agua abundantemente y dejar secar.
• Para las JUNTAS de los azulejos y baldosas: Durante la limpieza, insistir en las juntas con una esponja abrasiva o un
cepillo para retirar los residuos de productos de mantenimiento, limpieza o moho.

La LIMPIEZA es indispensable, se debe realizar con un limpiador a base de sosa (alcalino). Cualquier cuerpo graso o
peliculado puede provocar la no adherencia de la pintura. En caso que su soporte tenga juntas de silicona, se
recomienda eliminarlas antes de pintar. Prever rehacerlas después de la aplicación.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
EUH208 : Contiene Bencisotiazolinona. Puede producir 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). No tirar los residuos por el
desagüe. Cerrar el bote después de su uso. No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C. Valor límite de la UE para
este producto (cat A/e): 130g/L (2010). Este producto contiene máx. 55g/L COV.
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1. Aplicar una 1ª capa de barniz de protección cruzando las capas. Trabajar por pequeñas superficies (de 0,5m2 a
1m2). Dejar secar 4h.
2. Lijar suavemente con papel de lija grano 240 y quitar el polvo. Aplicar una 2ª capa con el mismo principio que la 1ª.
Dejar secar 24h.

Barniz protector destinado únicamente al uso interior. Respetar el rendimiento del producto. Aplicar a temperatura
ambiente entre 12ºC y 25ºC. Evitar las corrientes de aire. No detener la aplicación en el centro del soporte. No volver
a aplicar durante el tiempo de secado. Limpiar sus herramientas con agua.

Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los
primeros 20 días.


