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BARNIZ ACUOSO 

Pintura acrílica sin solvente para proteger todo tipo de madera  
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 El Barniz Acuoso,  es un producto ideal para embellecer, ennoblecer, restaurar, y 
proteger toda clase de construcciones de madera en interiores y exteriores. Acabado 
brillante y tacto suave. Secado rápido, no gotea ni descuelga. De fácil y agradable 
aplicación. Duro y flexible. Contiene filtros ultravioleta, para una larga resistencia y 
duración. Sin olor.  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Superfícies no preparadas: Aplicar 2-3 capas. (Si la intensidad de color alcanzada con la 
2ª capa es satisfactoria, aplicar la 3ª capa con Barniz Ecológico, que al ser incoloro no 
contribuirá a subir el color final.) 
Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar con suavidad y 
barnizar directamente. 
Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las 
superficies en mal estado o enceradas y proceder como en superficies no barnizadas. 
 
 
 
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN 
Recomendaciones generales: Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas 
delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se 
precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto. 
Entre capa y capa se recomienda frotar suavemente la superficie aplicada con un tejido 
sintético abrasivo (p. ej. Scotch Brite Fine) humedecido con agua. Secar con un paño antes 
de volver a pintar. 
Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico. 
No aplicar a: 
Temperaturas inferiores a 7º C. 
Con humedad relativa >= 80 %. 
Con previsión de lluvia en las próximas horas. 
 
RENDIMIENTO 
El producto posee un rendimiento de 12-14 m2/litro por mano, dependiendo de las 
características de la superficie a pintar.  
Aplicar con rodillo o pincel. 
(Estos datos no incluyen las perdidas de producto por aplicación a soplete debido a 
superficies irregulares y porosas) 
  



 
 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

 

 Acabado: Mate  

 Color: Incoloro  

 Viscosidad: 68 UK (25ºC)  

 Densidad: 1,03 ± 0,05 gr/cc  

 Secado: Al tacto 30 minutos 

 Repintado mínimo: 4-6 horas 

 Repintado máximo: 3 dias 

 Diluyente: Agua 

 Rendimiento: 10-12 m2/l/mano 

 Punto de inflamación: No inflamable 

 Contenido en COV: Máximo 60 g/l 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 1 - 4 – 10 – 20 lts. 
 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados 
(mascarilla, antiparras y guantes).  
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.  
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.  
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.  
• Base Acuosa No Inflamable. 
 
 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 
 

 


