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ATRIBUTOS

     Buena protección.
     Fácil de usar.

USOS

Protección y decoración de superficies de madera, como 
ser muebles, puertas, ventanas, etc.
Como barniz protector de superficies pintadas con 
pinturas sintéticas.

VENTAJAS

Es transparente y viene formulado para tres tipos diferentes 
de acabado: alto brillo, semimate y mate.
Protege y realza la belleza natural de la madera.
Sirve para mezclar con purpurinas de oro y plata en polvo.

•

•

•

•
•

Barniz
Copal
Barniz sintético decorativo y protector para interiores y 
exteriores.

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 %

35 - 40 m2/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 8 h

Final: 72 h

A AGUARRÁSxB B(2 a 3 MANOS) AB B

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (601.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (601.003)
TRANSPARENTE MATE (601.004)

Madera 33

220
ml

100
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Secado rápido.
     Excelente sellado de la madera.

USOS

Se emplea para el barnizado de superficies externas e 
internas de madera, como puertas, ventanas, pisos, 
muebles en general, etc.
Se usa para proteger estructuras de carpintería de madera 
de todo tipo.

VENTAJAS

Es transparente y formulado para acabado brillante, 
semimate y mate.
Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo 
para lograr barnizados impecables, exentos de polvo.
Posee un elevado grado de penetración logrando un 
excelente sellado de la superficie.

• Muy durable.
• Es de un solo componente.

•

•

•

•

•

Barniz
Cristal

Barniz alquídico-uretano para interiores y exteriores

TIPO DE BARNIZ CRISTAL

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 %

A AGUARRÁSxB B AB B(2 a 3 MANOS)

30 - 40 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 24 h

Madera 34

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



•

•

•

•

ATRIBUTOS

     Excelente resistencia a la intemperie.
     Contiene filtros solares.

USOS

Para proteger portones, puertas, ventanas, vigas y 
carpintería de madera en general que se encuentren
en exteriores, así como también en interiores, atacados
por los rayos solares intensos.

VENTAJAS

• Protege y realza la belleza natural de la madera.
Excelente resistencia contra agentes atmosféricos, como 
ser lluvia y humedad.
Absorbe los rayos ultravioletas, lo cual lo hace muy 
resistente a la continua e intensa radiación solar.

• Acabado de alto brillo, semi-mate y mate.
Excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia a 
contracciones y/o expansiones de la madera debido a 
cambios de temperatura y condiciones climáticas del 
ambiente.

Barniz
Marino
Barniz para exteriores extra resistente a la intemperie con 
doble filtro solar.

DILUCIÓN

40 m²/galón a
depende de la

superficie

Al tacto: 8 h
Repintado: 24 h

Final: 7 días

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 %

AGUARRÁS
1020AxP P AP P(2 a 3 MANOS)

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (605.002)
TRANSPARENTE SEMI-MATE (602.003)
TRANSPARENTE MATE (605.004)

Madera 35

0,9
Litros

3,5
Litros



ATRIBUTOS

     Secado rápido.
     Excelente sellado de la madera.

USOS

Se emplea para el barnizado económico de pisos de madera, 
protegiendo y realzando la belleza natural de la misma.

VENTAJAS

• Es de un solo componente.
• Es transparente y de acabado brillante.

Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo para 
lograr barnizados impecables, exentos de polvo y otras 
partículas en suspensión.

• Posee un excelente poder sellante.

•

•

Pisothane
Barniz alquídico-uretano para pisos de madera.

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 %

30 - 40 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h

A AGUARRÁSxB B(3 MANOS
MÍNIMO) B

GAMA DE COLORES
TRANSPARENTE (625.002)

Madera 36

220
ml

0,9
Litros

3,5
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



ATRIBUTOS

     Resistente a la intemperie.
     Contiene filtros solares.

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.

•

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

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
ni debajo 6 ºC

ni humedad mayor a 90 %

A AGUARRÁSxB B AB B(2 a 3 MANOS)

30 m²/galón/mano
depende de la

superficie

Tacto: 2 h
Repintado: 4 h

Final: 72 h

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 37

0,9
Litros

3,5
Litros



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

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h

C CATALIZADOR THINNER
4077x T TxBB C T TBB

Barniz
Vitrotane

(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador 
Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para 

el barnizado de madera.

ATRIBUTOS

     Excelente acabado.
     Muy resistente.
   
USOS

Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere un 
finísimo acabado y una alta resistencia contra la abrasión 
(rayado), el calor (tazas u otros objetos) y ciertos productos 
químicos (vino, mostaza, café, etc.)
Excelente para el barnizado de muebles de madera de alta 
calidad, puertas, pasamanos, balcones, etc.

VENTAJAS

• Posee una excelente dureza y resistencia a la abrasión.
• Excelente protección impermeabilizante (vitrificado).
• Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.

Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, semimate, y 
mate.

•

•

•

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (623.002) 
SEMI-MATE (623.003) 
TRANSPARENTE MATE (623.004) 

Madera 38

1
Litro

4
Litros

16
Litros

A pedido 100 y 200 litros.



ATRIBUTOS

     Muy resistente (alto tránsito).
     Excelente nivelado.
     Fácil de aplicar.

USOS

Se utiliza sobre superficies de madera donde se requiere 
un acabado fino y una alta resistencia contra la abrasión y 
el rayado. Especial para el barnizado y vitrificado de pisos 
de madera como ser, parquet domiciliario, tiendas, 
canchas de deporte, gimnasios, etc.

VENTAJAS

• Fácil de aplicar, ya sea con rodillo, pistola, airless o brocha.
• Excelente protección impermeabilizante (vitrificado).
• Resistente a químicos y solventes. Fácil de limpiar.
• Excelente nivelación.

Viene formulado en tres tipos de acabado: alto brillo, 
semimate, y mate.

•

•

Barniz
Vitrotane
Pisos
(Componente D: Barniz, componente DD: Catalizador 
Poliuretano). Barniz poliuretano de dos componentes para el 
barnizado de pisos de madera.

10 m²/litro/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 45 min
Repintado: 4 h

Final: 72 h

DILUCIÓN

No pintar con lluvia,
debajo de 6 ºC 

ni humedad mayor a 90 %

C CATALIZADOR THINNER
4077x TxB C TB

ACABADO BRILLOSO
C CATALIZADOR THINNER

4077x TxB C TBBB
ACABADO MATE O SEMIMATE

ACABADO SECO

BRILLANTE 
SEMI-MATE 
MATE

Madera 39

1
Litro

4
Litros

16
Litros



Sellador
de Madera

Fondo tapaporos para madera, a base de nitrocelulosa.

ATRIBUTOS

     Rápido secado.

USOS

Para el sellado de poros en superficies de madera en 
general.
Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas 
decorativas, etc.
Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima 
un barniz como protección.

VENTAJAS

Ahorra el consumo de la pintura o del barniz de acabado 
que se aplicará en maderas.
Nivela la superficie permitiendo un acabado homogéneo 
en la pintura o barniz.
Uniforma la absorción de las pinturas de acabado evitando 
que existan diferencias de brillo al secar.
El sellador para madera seca rápidamente al tacto, 
permitiendo manipular las piezas apenas después de 
minutos de su aplicación.
Se lija en seco fácilmente después de 1 hora de su 
aplicación.
Se puede usar como acabado en superficies no expuestas 
a la intemperie y al abuso mecánico.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 %

20 m²/galón/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 5 min
Repintado: 1 h

Final: 24 h

T THINNER 3030xS S

GAMA DE COLORES
 SEMI-MATE

Madera 40

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros

A pedido 200 litros.



ATRIBUTOS

     Sellado en profundidad.

USOS

Sellado de poros de madera en acabados a poro 
semicerrado o cerrado.
Se aplica como fondo sellador base antes de aplicar el 
Barniz Vitrotane MONOPOL (B-30).
Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima 
un barniz como protección.

VENTAJAS

• De rápido secado y muy fácil de lijar.
Previamente se puede aplicar cualquier color de Tinte para 
Madera MONOPOL (B-55), (al agua o al solvente).

• No tiene color.

•

•
•
•

•
•

Fondo
Poliuretano
(Componente D: Fondo transparente, componente DD: 
Catalizador poliuretano).
Sellador Poliuretano bi-componente especial como base 
para los barnices vitrotane.

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 - 8 m²/litro/mano
Depende de la

superficie

Tacto: 30 min
Repintado: 1 h

Final: 72 h
Duro: 24 h

C CATALIZADOR THINNER
4077x T TxFF

(1 - 2 manos)

ACABADO SECO
SEMI-MATE 

Madera 41

3,5
Litros

18
Litros



Tinte para
Madera

Colorante especial para madera.

ATRIBUTOS

     Resistente a la luz.
     No cubre las vetas de la madera.

USOS

Superficies de madera virgen en general. Para puertas, ventanas, 
muebles, pasamanos, etc.

VENTAJAS

• Totalmente transparente. Se aprecia la madera.
• Resistente a los rayos ultravioleta.

Una vez seco, se puede aplicar encima todo tipo de barniz (al 
aceite, poliuretano, laca ácida, nitrocelulosa, laca poliéster, etc.)

• Uniformidad del color a través del tiempo.

•

•

20 - 30 m²/litro 
según la tonalidad 

deseada y la porosidad
de la madera

Tacto: 10 - 20 min
No pintar a temperaturas

menores a 6 ºC
ni humedad mayor a 90 %

6 ºC

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

AL AGUA

AL SOLVENTE

Madera 42

500
ml



ATRIBUTOS

     Excelente emporado.
    
USOS

Especial como fondo base para el laqueado o pintado de 
muebles de madera, MDF (trupán), etc.
Base para pinturas de todo tipo, alquídicas, de 
nitrocelulosa, acrílicas, poliuretanas, etc.

VENTAJAS

Se obtiene una superficie suave, lisa y uniforme después 
de su aplicación y lijado.
La masilla para madera economiza muchas manos de 
pintura, pues una vez aplicada elimina porosidades, 
agujeros y asperezas, siendo base excelente para la 
pintura de acabado.

• Es fácil de lijar.

•

•

•

•

43

Masilla para
Madera
Masilla al agua para sellar poros y rellenar imperfecciones 
para laqueados.

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%

12 - 15 m²/galón/mano
Depende de la

porosidad

Tacto: 10 min
Para lijar: 1 h

Final: 24 h

NO SE DILUYE

ESPÁTULA O PELOTILLA

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 43

0,9
Litros

3,5
Litros



Barniz
Lacabril

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

ATRIBUTOS

     Rápido secado.
  
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.

•

•

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

T THINNER
3030xBB TBB

GAMA DE COLORES

TRANSPARENTE BRILLANTE (640.002)
TRANSPARENTE MATE (640.004)

Madera 44

0,9
Litros

3,5
Litros

18
Litros



ATRIBUTOS

     Alta resistencia a intemperie.
     Antitermita.
     No forma película.
     Fácil de usar.

USOS

Se lo emplea sobre superficies de madera como 
impregnante.
Especial para superficies de madera que estén expuestas 
a intemperie, como vigas, portones, ventanas, puertas, 
barandas, decks, muebles de jardín, etc.

VENTAJAS

• Excelente resistencia a la intemperie.
• Muy buena resistencia a la acción de rayos ultravioleta.
• Muy buena resistencia al agua.
• Excelente protección preventiva contra termitas.

No forma película, de manera que el mantenimiento de las 
superficies es fácil y económico.

•

•

•

Protector
para Madera
Impregnante de madera.

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: 4 h
Repintado: 4 h

Final: 7 días

NO SE DILUYE

GAMA DE COLORES
GUÍA APROXIMADA AL COLOR ORIGINAL

Madera 45

1
Litro

4
Litros


