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D URALIT B ARNIZ P ARQUET
Cod.: 722.012

DESCRIPCIÓN
Barniz de un solo componente a base de resinas modificadas con
poliuretano.
FUNCIONES
Para el barnizado de la madera en interiores: parquets, puertas,
escalera, etc.
PROPIEDADES
Elevada resistencia al desgaste.
Permite un lijado perfecto a las pocas horas.
Resiste a derrames de agua, café.
No cuartea.
CARACERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:
Aspecto:
Peso específico:
Viscosidad:
Secado 20ºC:

Resinas uretanadas.
Totalmente transparente.
Brillante.
0,9 Kg/L.
99 seg. F-4 a 25ºC.
Tacto: 1 h. Repintado: 12 h. Para repintados superiores
a 72 horas, prever un lijado para garantizar anclaje.
Nº de capas:
Tres.
Nº componentes: Uno.
Rendimiento:
10 – 14 m²/L, según absorción de la superficie.

APLICACIÓN
Superficies:

Limpias, secas y exentas de polvo, y con el grado de
rugosidad necesario para asegurar el anclaje.
Sist. aplicación:
Brocha, pistola aerográfica o air-less.
Temp. aplicación: Mínimo 10ºC. Máximo 40ºC.
Disolvente:
Disolvente Universal o Disolvente sintético (12-19).
Envasado:
375 ml, 750 ml y 4 L.
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Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El
Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

