
Descripción.
Barniz a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas 
plastificantes, solventes y aditivos de excelente 
calidad para el terminado en trabajos de laqueados 
para madera.

Usos.
• Se utiliza como capa final sobre la pintura 

Lacabril MONOPOL (B-63) para lograr una 
mejor protección y brillo en laqueados.

• Capa final en superficies previamente tratadas 
con Sellador de Madera (B-40).

Ventajas.
• Barniz de secado rápido.
• Buena flexibilidad y brillo. 
• Buena dureza y adherencia.
• Posee buena resistencia a la intemperie.
• Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

Preparación de la superficie.
SUPERFICIES LAQUEADAS CON PINTURAS 
NITROLAC 

• Lijar superficialmente la pintura para asegurar 
una mejor adherencia del barniz a la superficie.
SUPERFICIES DE MADERA VIRGEN 

• Lijar la superficie suavemente, variando el 
grosor de la lija, desde la gruesa (No. 150) hasta 
una lija fina (No. 400).

• Eliminar el polvo.
• Aplicar Sellador de Madera (B-40) como base 

imprimante y emporado. Después, lijar la superficie 
con lija fina y proceder a la aplicación del Barniz 
Lacabril.

• Para un acabado perfecto, se recomienda pulir con 
crema pulidora y lustrar posteriormente.

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. No provocar vómito.

• 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. 

MADERA

Barniz de alto brillo en base a nitrocelulosa especial para laqueados. 

Barniz
Lacabril

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

6 m²/litro/mano
depende de la

porosidad

Tacto: 5 min
repintado: 1 h

Duro: 24 h
Para pulir: 72 h
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Presentación del Barniz Lacabril.
• Transparente Brillante (código 640.002).
• Transparente Mate (código 640.004).

Recomendaciones.
• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5ºC o 

humedad relativa mayor a 90%. 
• No pitar en áreas industriales con cualquier tipo de 

agresividad química.
• No pintar sobre superficies alcalinas como 

hormigón o cemento.
• No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) 

pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Antes de aplicar mezcle bien el barniz.
• Diluir hasta un 50 %.
• Se aplica únicamente con soplete.
• Se deben aplicar capas delgadas con soplete 

hasta obtener un espesor de 30 - 50 micrones 
sobre pintura y 50 - 80 micrones sobre madera.

• Para un acabado perfecto, se debe lustrar con 
pasta pulidora.
Rendimiento teórico: 6 m²/litro/mano.

Sistema de aplicación.
Soplete convencional: diluir si es necesario hasta un 
50 %.

Tiempo de secado.
• Al tacto: 5 minutos. 
• Repintado: 1 hora.
• Duro: 24 horas.
• Para pulir: 72 horas.

Diluyente.
• Thinner Universal MONOPOL 3030.
• Thinner Nitrolac MONOPOL 3007.

Número de manos.
Se recomienda aplicar 2 - 3 capas.

Acabado seco.
Brillante y mate. 
 

Envases.
• 1/4 galón (0.9 litros).
• 1 galón (3.5 litros).
• Balde de 18 litros.


