
CARACTERÍSTICAS

• Barniz parquet poliuretano, listo para usar.

• Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las 

manchas.

• Protección larga duración y acabado de alta calidad.

• Endurecimiento de la película muy rápido : 24 horas.

• Leve olor. No resbala.

USO

• Parquets, placas de madera, escaleras de madera nueva o vieja. 

Madera virgen, limpia y seca.

• Maderas europeas y exóticas.

PREPARACIÓN:

• MADERA EN BRUTO : lijar suavemente y a continuación limpiar a 

fondo.

• MADERA BARNIZADA O VITRIFICADA : limpiar mecánicamente el

parquet hasta llegar a la madera en bruto. Limpiar a fondo.

• MADERA ENCERADA : suprimir la capa de cera con la ayuda de

un desencerador o de un champú para parquet, posteriormente lijar hasta encontrar la madera en bruto. Limpiar a

fondo.

APLICACIÓN:

• Agitar bien antes de usar y homogeneizar con la ayuda de una varilla.

• Aplicar capas regulares con brocha o rodillo, dos o tres capas según el nivel de tráfico o de agresiones sobre el parquet.

• Entre cada capa, lijar suavemente con papel de lija de grano fino (120) y limpiar posteriormente para obtener una

homogeneidad perfecta.

• No pisar el suelo barnizado durante 24 horas.

CONSEJOS:

• DECORACIÓN : Es posible teñir el parquet antes de aplicar el barniz con los Tintes madera V33.

• MANTENIMIENTO : para que el parquet conserve durante mucho tiempo el brillo, límpielo regularmente con el 

Limpiador de parquet V33.

PRECAUCIÓNES DE UTILIZACIÓN:

R10 : INFLAMABLE.

R66 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29 : No tirar los residuos por el desagüe.

S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene carboxilitos de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Contenido máx. en COV : 500 g/l.

V33 España, S.A.

C/ Balmes, 8 -1º7ª

E - 08291 Ripollet - (Barcelona)

Tel. : +34 935 921 999

Fax.: +34 936 910 720

Web : www.v33.es

Colores: Incoloro

Secado: 

Entre capas: 6h

Aspecto: BRILLANTE, 

SATINADO y MATE

Rendimiento por capas : 1L = ±

12m2

Material : Trincha o rollo

Limpieza de las herramientas : 

Aguarrás

BARNIZ

ULTRA RESISTENTE
•POLIURETANO

•Anti choques, anti rayaduras, anti manchas

http://www.v33.es/

