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o Barniz acuoso, a base de resinas acrílicas.

0,75L

4L

o Para el embarnizado de todo tipo de suelos y

parquets en el interior, cuando se pretende una
elevada resistencia a la abrasión.

o Brillo Brillante, Satinado, Mate
o Acabado Liso
o Disponible en Incoloro.

TIPO DE PRODUCTO

LOCAL DE APLICACIÓN

SOPORTES

Barniz suelos

Interior

Madera

PROPIEDADES

BENEFICIOS

Elevada dureza

Mayores periodos sin mantenimiento

Buena resistencia a los golpes y al desgaste

Mayor durabilidad

Lavable

Limpieza fácil

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o RENDIMIENTO:
10-12 m² / litro (por capa)
o SECADO AL TACTO: Aprox. 30 min.
o REPINTADO: Aprox. 4 h
o SECADO COMPLETO: Aprox. 10 h
o SECADO TOTAL: 1 semana
(los secados son para 23ºC y HR 60%)

Brillante

Satinado

Mate

Densidad

1,042- 1,044

1,042- 1,047

1,046- 1,051

Extracto seco total (%)

37,5-39,5

35-38

37-38,5

Viscosidad Brookfield

600-800
CPS

500-700 CPS

500-700 CPS

Brillo 60º a las 24 h

> 80

25- 45

10- 16

Valor limite da UE
para este produto
(subcat. A/i): 140 g/l
(2010). Este produto
contém no máx.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

74 g/l COV

72,1 g/l COV

72,4 g/l COV
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Preparación de Superficies
En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia, seca y exentos de polvo, grasas y arena .
o Eliminar completamente todas las capas de cera, o, en el caso de suelos barnizados, se recomienda
comprobar la compatibilidad en una zona pequeña, lijar suavemente para facilitar la adherencia.
o Para un tratamiento preventivo y/o curativo contra el ataque de insectos/hongos, aplicar previamente Multitratamiento sobre todas las caras de la madera.
o Si fuera necesario alterar el color de la madera, utilizar Protector ADN Satinado. Estos productos deben
ser diluidos y aplicados con una muñequilla de trapo sin pelusa, para evitar espesores de película seca que
pueden comprometer la resistencia del barniz. Después de aplicar el último paso del producto de color debe
esperar 3 a 4 días antes de aplicar la primera capa de barniz Pavidur.
o Para otras soluciones decorativas, consultar a nuestro servicio técnico.

Aplicación
o Agitar bien el producto antes de usar. Se tiene que tener cuidado con el satinado o mate, ya que puede
presentar un ligero poso fácilmente dispersable.
o Aplicar 2-3 capas cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera. Para un acabado perfecto, se
recomienda entre capas lijar ligeramente.
o Proceder a diluir si es necesario y homogeneizar. Aplicar el producto

Sistema de aplicación
o Brocha o rodillo, normalmente sin dilución. En caso necesario, diluir hasta un 10% con agua.
Limpieza de herramientas
o Inmediatamente después de su aplicación, lavar con agua y detergente
Indicaciones importantes
o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35ºC, y una humedad relativa
inferior al 80%.

o El barniz satinado o mate después de algún tiempo de almacenaje, puede presentar un ligero poso

o
o
o

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al
Cliente 902 113 709.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.
Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain
www.seigneurie.es
Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG

o

fácilmente dispersable. Se recomienda una homogeneización del producto antes de la aplicación.
Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar
seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas
en la ficha de seguridad del producto.
No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para
el reciclaje de residuos sólidos.
El acabado es mejor si el producto es aplicado diluido, más puede ser necesario aplicar una capa de más.
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