BARNIZ EXTERIOR
MARINO
• Alto grado de resistencia al agua del mar, al sol y a
las brumas
• Barniz poliuretano
• Impermeable, anti abrasión,
CARACTERÍSTICAS:
• Barniz especial para yates, calidad "marina".
• Recomendado para todos los revestimientos de madera exterior.
• La gran flexibilidad de la película hace que el barniz pueda seguir las
Variaciones dimensionales de la madera.
• Alto grado de resistencia al agua de mar, al sol y las brumas marinas.
• Resiste a los entornos más agresivos (playa, montaña...).
• Excelente resistencia a la presión de máquinas (rozamientos, abrasiones,
choques…) y a la intemperie.
Su alta resistencia a la abrasión permite su aplicación en lugares
de transito exteriores: terrazas, balcones, escaleras exteriores…
USO:
• Compatible sobre cualquier tipo de madera europeas y exóticas.
• Ideal para cualquier superficie de madera exterior (puentes, palos,
camarotes...),
a excepción de la parte sumergida del casco de los barcos.

Colores: Incoloro y
Sombreado
Secado:
Entre capas: 6h
Completo : 24h
Aspecto: BRILLANTE
Rendimiento por capas : 1L
= ± 12m2

Material : Pincel, pistola
Limpieza de las
herramientas : Aguarrás

PREPARACIÓN:
• Madera no tratada: cepillar y quitar el polvo.
• Madera ya barnizada: lijar suavemente con papel de lija de grano fino.
• Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Superdecapante V33.
Su alta resistencia a la abrasión permite su aplicación en lugares de tránsito exteriores: terrazas, balcones, escaleras
exteriores…
APLICACIÓN:
• Agitar bien antes de usar. Aplicar dos o tres capas con pincel o pistola sobre la madera limpia, seca y sin grasa. Con
el fin de conseguir un acabado de alta calidad, lijar ligeramente entre capas con un papel de lija fino, quitar el polvo
cuidadosamente y aplicar la siguiente capa.
• Temperatura ideal de aplicación entre 10 y 25°C.
• Para conservar los botes ya utilizados, poner el envase boca abajo después de haberlos tapado cuidadosamente.
PRECAUCIÓNES DE UTILIZACIÓN:
Contiene hidrocarburos C9-C11, nafta tratada con hidrógeno de bajo punto de ebullición.
EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 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).
Limpiar sus herramientas con aguarrás. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso. Valor límite
de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 400 g/l
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