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BF-000 BARNIZ  FLATTING  UNIVERSAL              PROA

Barniz de tipo graso basado en Resinas Sintéticas de tipo alcídico, largas en aceite de linaza y con buena
penetración en la madera.
Fácil aplicación y buen rendimiento. Muy brillante. Exterior e interior.

En la protección y embellecimiento de superficies de madera, como base y acabado.

Preferentemente para interior sí bien tiene buena resistencia al exterior.

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

- Acabado: Liso, homogéneo, muy brillante.
- Color: Incoloro, transparente.
                 Puede colorearse con colorantes habituales para barniz al aceite
- Rendimiento: De 9 a 13 m2/litro y mano de 30/40 µm secas.
- Densidad: Aprox. 0,90 ± 0.05 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 80 ± 10 seg. en Copa Ford nº4 a 20ºC.
- Materia no volátil: 60 ± 5 % peso.
- Secado al tacto: Menos de 4 horas.
- Secado entre manos: 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha, rodillo y pistola aerográfica.
Preferentemente brocha sobre todo la primera mano.

SUPERFICIES DE MADERA:
Recomendamos siempre (Maderas Nuevas o Viejas), un lijado muy suave entre las diversas
manos, a fin de favorecer la adherencia entre capas.

Maderas  Nuevas.- Aplicar una primera mano con un barniz tapaporos tal y como nuestro
BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMP. ó bien BU-003 LACA TAPAPOROS FONDO. También
se puede dar una primera mano diluyendo el producto con nuestro diluyente DS-000 PROADYX S
adicionando al menos un 30% de disolvente.
Hacer la aplicación preferentemente a brocha, a fin de que penetre mejor en el soporte.
Al cabo de 24 hr. dar una segunda mano, diluyendo el producto con Aprox. un 15% de disolvente.
No suele ser necesario dar una tercera mano, salvo en el caso de maderas muy porosas; en este caso
hacer lo  mismo que en la segunda mano.

Maderas Viejas.- Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo
vestigio de polvo o suciedad.
Aplicar una primera mano diluida con un 30% de DS-000 PROADYX  S y al día siguiente dar una
segunda mano diluida con un 15%.

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:

 375ml  750ml   4Lts

La aplicación puede realizarse
con: Brocha, Rodillo y Pistola
aerográfica

Disolvente: rebajar 15%
DS-000 PROADYX S
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