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BARNIZ ACUALUX MATE
Interior - Exterior

  

Código de producto : 091 0084

Descripción
Barniz acrílico permanente de acabado mate, con filtro protector de rayos UV, para aplicar como capa final sobre pinturas
acrílicas o base látex. Es un buen adhesivo y barniz de técnicas con papel.

Campos Aplicación
Convenientemente diluido, es un excelente tapaporos para superficies absorbentes como madera, yeso (escayola), arcilla, etc.
Aumenta la adherencia de las pinturas.
Para proteger y/o modificar el nivel de brillo final. Puede aplicarse sobre Acualux, Acrílico TITAN Extra Fino, Acrílico Goya
Estudio, Acrílico TITAN Manualidades. También puede aplicarse sobre otras pinturas a base de látex.

Datos técnicos
Acabado Mate

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,03 - 1,05 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 20 - 30 minutos

Métodos de Aplicación Brocha, paletina y pincel

Diluyente Agua

Limpieza de Utensilios Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas
horas.

Presentación 100 ml, 250 ml y 500 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase.  Aplicar en capas delgadas, convenientemente diluidas con agua.
Superficies porosas: han de estar desengrasadas, limpias y secas.
Sobre superficies pintadas: debe estar bien secas.
Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.
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Fecha de actualización: 2014-07
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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