
Descripción.
Barniz decorativo y protector para madera. Elaborado a 
base de resinas alquídicas resistentes a la intemperie. 
Contiene filtros solares y tintes especiales. 

Usos.
• En superficies de madera interior y exterior.
• Para vigas, portones, barandas, puertas, ventanas, 

etc., donde se desee cambiar directamente el color 
de la madera original sin la aplicación de un tinte.

Ventajas.
• Secado medio que permite aplicar con brocha.
• Otorga color a la madera empleada.
• Resistente a los rayos ultravioleta del sol.
• Muy buena resistencia en exteriores.

Preparación de la superficie.
• Lijar la madera a fondo asegurándose que quede 

libre de barnices, pinturas, grasas, aceites, polvo, 
suciedad y otros contaminantes. 

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

lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• En caso de derrame importante 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.

• 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.

Recomendaciones.
• Dependiendo de las capas (manos) que se 

apliquen el color puede variar.
• Es importante hacer algunos ensayos previos para 

lograr el color deseado.
• Evitar el uso del producto a temperaturas inferiores 

a 6 ºC y con humedad relativa superior al 90 %.

MADERA

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
ni debajo 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

A AGUARRÁSxB B(2 a 3 MANOS)

30 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h

Final: 72 h

AB B

Barniz para madera resistente a la intemperie y con tinte incorporado. 

Barniz Sintético
Filtro Solar



Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Mezclar bien el barniz para homogeneizar el color.
• Diluir con aguarrás en un máximo de 2 partes de 

barniz por 1 parte de aguarrás.
• Aplicar con brocha o pistola.
• Dejar secar entre capas de 2 a 4 horas.

Rendimiento teórico: 30 m²/galón/mano 
dependiendo de la porosidad de la madera y el 
acabado deseado. 

Sistema de aplicación.
Brocha o pistola: excelente.

Tiempo de secado (25 °C).
• Al tacto: 2 horas.
• Repintando: 4 horas.
• Total: 72 horas.

Diluyente.
• Aguarrás (Thinner 1020 de MONOPOL).

Acabado seco.
• Brilloso, el color final va a depender del color de 

la madera, de las capas aplicadas, de la dilución y 
del método de aplicación empleado.

Envases.
• 1/4 Galón (0.9 litros).
• 1 Galón (3.5 litros).
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Gama de colores.
Mara, cedro, caoba, caoba rojizo, teca y amarillo natural.

 


