Ficha Técnica

EMUCRIL BARNIZ SINTETICO
EM-10450

DESCRIPCION
Barniz incoloro, a base de resinas gliceroftálicas,
modificadas con poliuretanos de excelente brillo,
dureza, transparencia y elasticidad, para barnizar
y decorar toda clase de superficies de madera,
tanto en interiores como en exteriores.
Resalta el veteado natural de la madera.

COMPOSICION
LIGANTE:
Resinas gliceroftálicas modificadas.

USOS
Para barnizar toda clase de superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores, tales
como muebles, estanterías, puertas, ventanas,
persianas, etc.

ADITIVOS:
Agentes estabilizadores, antipiel, secantes y modificadores.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
COLOR: ………..…………………………………………..… Incoloro
BRILLO: ………………………………………………………. Brillante
VISCOSIDAD: ………………………………………………..
90”+-10” F4/25
DENSIDAD: …………………………………………………..
0,9kgf/l+0,05.
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: …………………………..
50%+-1%
SECADO: ……………………. SIN PEGAJOSIDAD: ………
2-3 horas
REPINTAR: ………………..
24 horas
RENDIMIENTO TEORICO: ………………………………… 12 a 16 m2/ litro.
( según naturaleza, rugosidad y absorción del soporte)
DILUYENTE: ……………………………………………….. Hidrocarburos alifáticos.
RESISTENCIA AL FUEGO: ……………………………….. M-1 (UNE 23.727)
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL BARNIZ BRILLANTE se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica..
Dilución: Brocha o rodillo:
0-5%
Pistola aerográfica:
5-15%
Disolvente a emplear: Disolvente Aguarrás puro o Emucril Disolvente para Sintéticos y Grasos 345.
Agitar antes de su aplicación, hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deberán ser inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC y la humedad
ambiental deberá ser inferior al 85%.
Limpieza de utensilios con Emucril Limpiamanos y Utiles o los disolventes mencionados anteriormente.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
La superficie a pintar deberá estar limpia y exenta de
polvo, grasas, ceras, sal, etc.
Aplicar una primera capa diluida del 15-20% para asegurar una buena penetración del producto. Transcurridas
24 horas como mínimo, lijar suavemente, eliminar el
polvo y aplicar las capas siguientes sin diluir. Se recomienda aplicar al menos tres capas para conseguir una
máxima duración en exteriores.

SUPERFICIES YA BARNIZADAS:
Si el barniz está en buen estado, limpiar a fondo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar EMUCRIL BARNIZ
BRILLANTE.
Si el Barniz está en mal estado, poco adherido, agrietado,
desconchado, etc, eliminarlo por completo y proceder
como se ha descrito para superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC, es de 4 años.

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Se presenta en envases metálicos litografiados de
750ml. Y 4 litros.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

