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Descripción  

Barniz sintético para exteriores, que proporciona una excelente protección para la madera. Tiene una buena adherencia
y penetración, con gran brochabilidad. Su acabado es transparente.

Propiedades  

● Buena adherencia.
● Buena brochabilidad.
● Excelente protección para la madera.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/BARNIZ_EXTERIOR-1.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incoloro

Aspecto Brillante y satinado

Naturaleza Resinas alquídicas modificadas

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, pistola o airless

Rendimiento 10 - 14 m2/L/capa

Diluyente Disolvente Sintético Jafep

Repintado 24 horas

Secado 4 - 6 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Barnizado de todo tipo de madera: Puertas, ventanas, muebles, etc. Con un acabado resistente, a la vez que de calidad.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo  

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar.
Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado



se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Envases de: 375 mL; 750 mL; 4 L
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