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| Modo de empleo

Color incoloro
Acabado satinado mate
Densidad 0.920kg/l 1.030 kg/l
Dolumen sólidos 25 ± 2% 45 ± 2%
Rendimiento superficies porosas 7m2/l
Superficies no porosas 10 m2/l
Secado al tacto 1-2h a 20ºc
Envase metálico etiquetado 750 ml y 4 lts
Cov(2004/42/iia (h) 700 g/l

Protección de superficies como ladrillo, piedra, hormigón o superficies pintadas como en mercados, 
monumentos y fachadas en general.

Aplicable a brocha, rodillo y pistola. En el caso del mate se recomienda agitar bien el producto antes de su uso.

Barniz acrílico transparente, incoloro, satinado y mate, de un componente para la protección de superficies 
contra pintadas de grafitis..

La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. No se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Ladrillo, Hormigón, acero inoxidable aplicar como imprimación nuestro hidrófugo mojado con el fin de sellar 
bien el poro. Soportes ya pintados directamente una capa.
Debido a su naturaleza se podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración por lo que se 
aconseja hacer ensayos previos.
En superficies grandes, las irregularidades del soporte (rugosidad, ondulaciones, porosidad) provocan 
diferencias en el brillo observado, especialmente en el mate, ensayar previamente ya que podría requerir una 
igualación de la superficie.


