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BARNIZ AL AGUA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3. MODO DE EMPLEO

Clase de producto

Las maderas nuevas deberán estar limpias,
secas y preferentemente preparadas con fondo
tapaporos. Recomendamos la aplicación
previa del protector xylazel carcomas para
prevenir los ataques de insectos xylófagos.
Sobre barniz viejo, lijar intensamente para
eliminar restos de suciedad, grasas y ceras
que puedan perjudicar el acabado y la
adherencia del barniz.
Agitar el envase antes de usar, y aplicar
Barniz al Agua a brocha, pincel o rodillo de
pelo corto.
Lijar entre capas y eliminar el polvo
superficial. No aplicar a temperaturas
inferiores a 5°C.

Rápido secado.
Prácticamente no tiene olor.
Para terminar o renovar todo tipo de
superficies de madera, como muebles y
carpinterías en interiores.
Especialmente indicado para trabajos de
bricolaje, ebanistería, carpintería y
restauración de muebles antiguos.
Al carecer de olor, es idóneo para el uso en
locales poco ventilados.

6. CONDICIONES GENERALES
Limpieza de útiles
Con agua.

Color: Incoloro. En acabados brillante y
4. INDICACIONES ESPECIALES

Tamaños de envases: 250 ml.

Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se
refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni
superiores a 30°C.
Utilizar el producto teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.

2. DATOS TÉCNICOS
Peso específico: 1,03 g/cm3
Viscosidad Copa Ford nº4: aprox. 50 seg.
Contenido en sólidos: 34%
Secado al tacto: A partir de 1 hora
Secado para lijar y rebarnizar: A partir de
las 4 horas
-Las condiciones de temperatura y humedad
pueden cambiar los tiempos de secado.Rendimiento: 250 ml para 2-2,5 m2 en total
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Tel. 96 394 10 54
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46002 VALENCIA
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones de Venta
y Suministro.
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satinado.

Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general y no constituyen una
especificación. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado que
las condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí todos
los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o
consulten nuestro Servicio de Asesoramiento
Técnico.
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Ventajas

Xylazel Barniz al Agua es un producto
desarrollado con la máxima calidad y
fiabilidad, cumpliendo los máximos
estándares de fabricación y control de sus
propiedades. Es un producto de gran eficacia,
poseyendo características innovadoras gracias
a su cuidada fabricación y a sus exclusivas
materias primas que le confieren
extraordinarias prestaciones.
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre que
se respeten todas y cada una de las
recomendaciones de esta hoja técnica.
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Barniz acrílico uretanado, en base agua, para
uso interior. Destaca por su transparencia y
dureza al desgaste, por su fácil aplicación y
su olor imperceptible.

5. CALIDAD Y EFICACIA.
GARANTÍA DE CALIDAD

