
Encimeras
Protección destinada a superficies horizontales (encimera, lavabo) 

pintadas con la pintura Renovation Perfection.

El barniz protector para reforzar la resistencia de las superficies horizontales pintadas
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• El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection proporciona 

protección a largo plazo de las encimeras. Al igual que una 

armadura, la película ofrece una protección duradera lista para 

hacer frente a un uso cotidiano.

• Protección contra rayaduras

• Ultra resistencia a las manchas, grasa.

LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO
El Barniz Protector Renovation Perfection ha sido especialmente diseñado 

para proteger de manera duradera los soportes y materiales de uso 

frecuente.

Gracias a la unión de polímeros específicos y al Additiv System, potenciador 

del rendimiento, ofrece un acabado de alta calidad, listo para proteger la 

pintura Renovation Perfection de golpes y rayaduras específicos en las 

encimeras.

INCOLOR

0,5L



PREPARACIÓN

El Barniz Protector Encimeras Renovation Perfection es esencial para reforzar la resistencia de las 

superficies horizontales pintadas con la pintura Renovation Perfection. Espere a que la pintura se seque 

por completo antes de aplicar el Barniz Protector.

APLICACIÓN

4h Secado entre 2 capas

24h Secado completo

Agua Limpieza de las
herramientas

Pincel
(para angulos y

acabados)

HERRAMIENTAS:

Mezclador o 
varilla ancha

Rodillo para pintar

INFORMACIÓN:

1. Prepare el Barniz Protector integrando el sistema additiv presente en la cubeta. Vacíela completamente 

en el envase y mezcle bien durante 5 minutos.

2. Aplique el Barniz Protector en 2 capas uniformemente, en capas transversales para garantizar la máxima

protección y un acabado limpio.

La resistencia óptima de la protección se obtiene después de 20 días de secado; se recomienda hacer un 

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

Aplicar a temperatura ambiente entre 12ºC y 25ºC. Evitar las corrientes de aire.

CONSEJOS V33
• La superficie así protegida se puede mantener fácilmente con sus productos domésticos habituales.

0,5L = +/- 4m²
2m² acabado en 2 capas
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