Barniz máximo
Ideal para metal y madera
Excelente resistencia
Esmalte sintético a base de aceite de secamiento al aire, acabado brillante,
lavable, alta resistencia a la intemperie, rendidor excelente cubrimiento y
adherencia.
Usos:
Par la protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, muebles, zócalos,
juguetes y estructuras de metal y madera.
Para maquinas, equipos en ambientes exteriores e interiores.
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Preparación de la superficie:
 Limpie y seque la superficie a pintar.
 Repare lo
loss defectos que pueda afectar el acabado
 A los metales se les aplica anticorrosiva.
 Las maderas sin pintura y otras superficies porosas se impriman con
esmalte diluido en proporción de un galón con un cuarto de galón de
e máximo.
disolvente recomendado para el esmalt
esmalte
 Las pinturas brillantes en buen estado se lijan suavemente en seco; si
son mates o semibrillantes, se limpian bien.
 Las pinturas deterioradas se eliminan completamente.

Aplicación:
 Se revuelve bien el barniz con una espátula limpia para obtener su
completa uniformidad.
 Es posible que en la aplicación con brocha del barniz anodizado y
aluminio se presenten leves rayas en el acabado, lo cual no sucede en
la aplicación con pistola
 Para evitar la sedimentación del barniz anodizado y aluminio se
recomienda
recomienda revolver permanentemente durante la aplicación.
 Para almacenar envases mermados se agrega un poco de disolvente,
así evita la formación de natas.

Dilución para acabados:
EQUIPOS DE
APLICACION
Brocha
Pistola convencional
Pistola airless

CANTIDAD DE
Ajustador
Barniz
1 galón
1/8 de galón
1 galón
¼ (25%) de
galón
1 galón
No

No de
manos
2a3
2a3
2a3

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%:
 Al tacto: ……………………………………………………1 a 2 horas.
 Para segundas manos:…………………………………..4 a 6 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO:
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En superficie nueva
20 a 25 m²/galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente
30 a 40 m²/galón a 1 mano
En repinte sobre color similar
40 a 50 m²/galón a 1 mano
SEGURIDAD:
 Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los
vapores usando equipos apropiados de seguridad. aplicar en un
lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor ya
que contiene materiales inflamables.
 En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se
lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan
con abundante agua y se busca atención médica.
 En caso de contacto del producto con fuentes de calor o
expuestos al fuego, use o agentes extintores de polvo químico
seco.
 En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención
medica de inmediato.
 En caso de escape o derrame recoger material en recipientes
para evitar la contaminación de fuentes de agua o
alcantarillado. Los envases vacíos deben ser reciclados

