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Descripción
Es un acabado de poliuretano pigmentado bicomponente de uso industrial, en base solvente, para muebles de madera.
Se caracteriza por su buena cubrición, buena elasticidad, excelente tacto y dureza. Se presenta en los siguientes
acabados: Satinada, Semi-Mate y Mate.

Propiedades
●
●

Alta cubrición.
Buen lijado.

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Blanco

Aspecto

Satinado, Semi-Mate y Mate

Naturaleza

Dispersión de poliuretano

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Pistola o airless

Rendimiento

10 - 15 m2/L/capa

Diluyente

Disolvente Poliuretano Jafep

Repintado

8 horas

Secado

45 minutos

Prestaciones finales
Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo
Barnizado de puertas y molduras. Mueble en general. Sobre chapas y macizos previamente fondeados. Aplicación a
pistola.

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
La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos. Mezclar bien el producto según las
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instrucciones que aparecen en la etiqueta: removiendo bien 2 partes del componente A con 1 parte del componente B.
Dejar reposar 5 minutos. Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura
a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

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
Pintura: 5 L
Catalizador: 2,5 L

