
Descripción.

Barniz decorativo y protector de excelente calidad a 
base de resinas acrílicas al solvente.

Usos.

• Pisos y paredes de piedra.
• Pisos de cerámica no esmaltada.

Ventajas.

• Una vez seco, posee una excelente adherencia 
y muy buena resistencia a la abrasión.

• Fácil de limpiar.
• Transparente, sin color.

Preparación de la superficie.

PISOS DE PIEDRA Y CERÁMICA
• Las superficies de piedra deberán lavarse con 

agua y detergente para eliminar grasas y aceites. 
Toda partícula suelta deberá ser eliminada. En 
lugares muy sucios se deberán emplear cepillos 
de hierro u otro tipo de herramienta de limpieza. 
Dejar secar muy bien.

• Las superficies de cerámica deberán estar 
limpias y secas.

• No se puede aplicar sobre barniz o pintura 
antigua, sellador corriente, aceites o cualquier 
otra impureza.

Repintado.

Todo barniz antiguo debe ser eliminado (cepillado 
o lijado) antes de barnizar con el Barniz Acríloco 
al solvente. 

Precauciones.

• Producto inflamable.
• Se recomienda el uso de máscara protectora 

contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y 
guantes de PVC o látex.

• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 
preparación, aplicación y secado.

• En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa 
y lavar el área afectada con bastante agua y 
jabón.

• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos 
con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Si la irritación persiste consultar un 
médico.

• Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un 
médico inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego 
y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos. Durante la preparación y aplicación 
del producto y una vez aplicado el mismo, hasta 
que seque totalmente y no tenga olor.

24 m²/galón/mano
dependiendo de la

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 6 h

Final: 24 h

DILUCIÓN

No pintar a temperaturas
menores a 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %
6 ºC
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Barniz acrílico especial para pisos/paredes de piedra y cerámica no 
esmaltada. 

Barniz Acrílico al solvente
para piedra y cerámica



Recomendaciones.

• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5 ºC y/o 
humedad relativa mayor al 90 %.

• No pintar en áreas industriales con cualquier 
tipo de agresividad química.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• El barniz puede ser aplicado a brocha, rodillo de 

lana y soplete.
• La primera mano debe aplicarse diluida en una 

proporción de 9 partes de barniz y 1 parte de 
Thinner.

• Las demás capas, aplicar sin diluir. Conviene 
aplicar varias capas delgadas en vez de una 
capa gruesa.

• Una vez completamente seco, se puede limpiar 
el piso con productos corrientes de limpieza y se 
lo puede lustrar periódicamente.
Rendimiento teórico: 
24 m²/galón/mano.

Sistema de aplicación.

• Brocha, rodillo de lana o soplete. No diluir.

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 30 minutos.
• Repintado: 6 horas mínimo.
• Duro: 24 horas.

Diluyente.

• Thinner Universal 3030 MONOPOL. 

Número de manos.

Se recomienda aplicar 3 a 4 capas de Barniz acrílico al 
Solvente. 

Acabado seco.

Brillante.

Envases.

• 1,4 y 16 litros.
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