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BD-000 BARNIZ TRANSPARENTE PARA SUELOS PROA
Basado  en  Resinas de Poliuretano, de un solo componente.
Muy brillante. Gran dureza y resistencia a la abrasión.

Para el barnizado de suelos de madera/parquet, proporcionando películas duras, elásticas, con gran
resistencia a la abrasión y a diversos agresivos y productos de limpieza.
El barnizado de objetos de madera, piedra u hormigón, es también posible, comunicando una protección
duradera contra la humedad, aceites y productos químicos agresivos.
En exteriores, puede producirse amarilleo y pérdida de brillo (tendencia al caleo).

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

- Acabado: Liso, homogéneo, duro y muy brillante.
- Rendimiento: Entre 8 y 11 m2  por litro y mano.

Recomendamos no pasar nunca de 150 g/m2 en cada mano.
- Densidad: 0,995 ± 0,005 Kg/l
- Viscosidad de suministro: 30 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 40 ± 5 % en peso.
- Secado al tacto: Después de 20 minutos Aprox.
- Secado entre manos: De 6 a 10 horas.
- Transitable: Entre 24 y 48 hr. desde la última mano.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

Recomendable paletina de parquet o brocha ancha.
Es posible el barnizado a pistola (aerográfica o air-less), tomando las medi
en la aplicación de poliuretano (Normas de Seguridad e Higiene).
Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proce

Parquet Nuevo.- Primera mano de impregnación con BT-000 FONDO 
bien diluyendo el BARNIZ PARA SUELOS con un 40 ó 50 % de DILUYE
Hacer  la aplicación preferentemente con paletina para que el barniz penetre
Efectuar un lijado superficial a las 6 á 10 hr. y eliminar el polvo antes pr
manos de acabado, aplicando el barniz sin diluir, a intervalos entre capa
Aplicar entre 2 y 3 manos de acabado, según el aspecto y la protección final
Parquet Viejo.- Lijar  concienzudamente el barniz antiguo, y una vez limp
de polvo, suciedad y en especial ceras y otros productos de protección, pr
manos de acabado, siguiendo las instrucciones anteriores.

OBSERVACIONES: El Barniz de Poliuretano monocomponente reacciona
ambiente. Por ello es necesario evitar la entrada de aire en los envases
consumirse con la mayor brevedad. Los aumentos de viscosidad por ésta ra
la aplicación de capas gruesas de producto, que podrán originar defectos en 
Debido a su composición química, puede dar problemas de falta de humecta
provocando  la aparición de cráteres y otros defectos. Recomendamos hac
una habitación) cuando se desconfíe del soporte.
Por su reacción con el agua, puede verse afectado en los días de alta humed
previsible en estos casos la aparición del defecto conocido como “aren
película. En estos casos deben extremarse los cuidados en la aplicación, 
diluyendo el producto o tratando de estirarlo al máximo.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garan
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información
La aplicación puede realizarse
con: Brocha o Paletina parquet.
También a Pistola.

Disolvente: No diluir.
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Envases:

 750ml   5Lts   20Lts
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