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BA000 - BARNIZ EXTERIOR AL AGUA              PROA 
 
 
Barniz de Acabado decorativo base agua para la Madera Exterior, Transparente. 
Alta resistencia al exterior. Excelente mojado de la madera. 
 
 
En la protección y embellecimiento de superficies de madera expuestas al exterior. 
 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
- Acabado:    Liso, homogéneo. 
- Color:    Incoloro, transparente.  
- Rendimiento: Entre 10-14 m2 para 30/40 µm secas 
                                                                    Según la rugosidad de la madera.. 
- Densidad:    Aprox. 1,005 ± 0.015 Kg./l 
- Viscosidad de suministro: 80 ± 10 seg. en Copa Ford nº4 a 20ºC. 
- Materia no volátil:   37.5 ± 2.5 % peso. 
- Secado al tacto:  A partir de 2 horas.  
- Secado entre manos: A partir de las 10 horas. 
- Brillo (60ºC):   80 ± 10 U.B. 
 

Los valores de cada parámetro pueden variar en función de la humedad y temperatura ambiente. 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.  

 
 
Brocha ó Rodillo, posible a pistola diluyendo (5-10%) y aplicando a bajas presiones. 
Diluyente: Agua Potable. 
Aplicar con temperatura superior a 15ºC y humedad relativa inferior al 75%. 
 
SUPERFICIES DE MADERA:  
 
Preparar la madera, en maderas viejas eliminar posibles barnices anteriores mal adheridos y 
desconchados, limpiar y lijar a fin de obtener un acabado final idóneo 
 
Dar aproximadamente 2 manos de producto, dando un lijado muy suave entre ellas, a fin de favorecer la 
adherencia entre capas. 
 
Limpieza de los útiles de aplicación con agua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las 
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 

Envases: 
 

 750ml   4Lts   

La aplicación puede realizarse 
con: Brocha, Rodillo y Pistola 
aerográfica 
 
Disolvente: rebajar 5 - 10% 
Agua potable 


