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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Protección y decoración

Barniz para suelos Interior Madera

VITRIFICADOR
FEB-2020 (WE0242)REF. 4670 / 4675 FT Nº 0150 

o Barniz para madera, formulado a base de 
resinas alquílicas modificadas con 
poliuretano, rigorosamente seleccionadas y 
controladas.

o Utilizar en suelos, parquet, puertas, muebles, 
techos de madera en el interior.

o Brillo Satinado y Brillante 

o Disponible en Incoloro

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO: 10-12 m2 /L (por capa)

o SECADO AL TACTO: 1-2 h (23ºC)

o REPINTADO: 6-8 h (23ºC)

o PARA UTILIZACIÓN: aprox. 24 h

(endurecimiento total se alcanza después de 1 semana de 
la aplicación)

4L0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Mayor durabilidad

Limpieza fácil

Fácil de utilizar

Ideal para suelos y parquet

Buena resistencia a la abrasión

Lavable

Fácil aplicación

INT

PRODUCTO SATINADO BRILLANTE

DENSIDAD 0,90 ± 0,01 0,92 ± 0,01

VISCOSIDAD 
(Ford 4 a 23ºC)

90 – 100 S

SÓLIDOS EN 
VOLUMEN

51 ± 1 % 52 ± 1 %

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

40 º C

COVs : Valor limite de UE para este producto (subcat. 
A/i):500g/l(2010). Este producto contiene un máx. 467 g/l COV 
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INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas

o Disolvente Sintético

Sistema de aplicación

o Brocha, rodillo de esmalte (no diluir, listo al uso), o pistola (diluir hasta un 4% con Disolvente Sintético)

Preparación de Superficies

o Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo y grasas. En suelos vitrificados o muy duros 
deben ser lijadas, para facilitar la adherencia a la nueva aplicación.

o En suelos, se debe a proceder a un lijado de la superficie, eliminando completamente los restos de cera, 
colas, grasas o cualquier otro contaminante. Los suelos con un barniz de origen desconocido o degradado 
debe ser eliminado mediante decapado mecánico.

o En muebles o lambrines, el barniz degradado puede ser eliminado por decapado, como Decapante 
Universal, tener cuidado de limpiar los residuos completamente.

o Para un tratamiento preventivo y /o curativo contra hongos e insectos, aplicar previamente Classic Fondo 
Matacarcomas.

Aplicación

o Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas (de acuerdo con el desgaste al 
que va a estar sometida la superficie) de Vitrificador, cruzando y alisando en el sentido de la veta de la 
madera.

o Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.

Indicaciones importantes

o Para la limpieza de los suelos barnizados, utilizar agua con detergente , evitar los detergentes en base 
amoniacal.

o El barniz satinado tiene tendencia a presentar un ligero poso despues de algun tiempo almacenado, se 
recomienda una buena homogeneización del producto antes de la aplicación.

o Para alterar el color de la madera, aplicar previamente Classic Mate en el color deseado, diluido, cuidando 
de evitar formar una capa gruesa. Despues de aplicar el color, se tendrá que esperar 3 o 4 dias antes de 
aplicar el Vitrificador

o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en 
la ficha de seguridad del producto.

o 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

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.
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