
Gama madera

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la
madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la
intemperie y a los rayos UV.

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de
carpintería en puertas, ventanas, etc.

De fácil aplicación ofrece un magnífico acabado altamente resistente a golpes
y rozaduras.

CCaappaacciiddaadd
0,75 l

4 l

PPrroodduuccttoo Barniz alta protección.
UUssoo Maderas en interiores o exteriores que estén expuestas a la intemperie.
AApplliiccaacciióónn Brocha, rodillo o pistola.
CCoommppoossiicciióónn Resinas alquídicas uretanadas.
CCoolloorr Incoloro.
BBrriilllloo Satinado / Brillante.
PPrrooppiieeddaaddeess Alta resistencia a los rigores climáticos. Alta elasticidad. Rápido secado.
DDiilluuyyeennttee Diluyente sintético
SSeeccaaddoo Al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 24 horas, aprox.
RReennddiimmiieennttoo 12-14 m² por litro.
LLiimmppiieezzaa Diluyente sintético y posterior lavado con agua y jabón.

BONDEX IINTEMPERIE RReeff..

Barniz
Exterior / Interior

4480 (Satinado)

4485 (Brillante)



Gama madera

TTiippoo
Barniz formulado a base de resinas alquídicas
uretanadas, que confieren a la madera una
protección duradera y muy resistente al agua, la
humedad, la intemperie y a los rayos UV.

DDeessttiinnoo
Maderas expuestas a la intemperie. Ideal para
puertas, ventanas, barandillas, etc. También se
pueden utilizar en interior.

Alta resistencia a los rigores climáticos (rayos UV,
lluvia, viento, humedad).
Alta elasticidad.
Embellece la madera, otorgándole un elegante y
duradero acabado satinado o brillante. No
amarillea..
Rápido secado.
Excelente deslizamiento y nivelación.

Densidad: Satinado: 0,933  .Brillante: 0,916.
Viscosidad: 67-72 ISO 6 (a 23°C).
Contenido ssólido: Satinado: 54%. Brillante: 56,5%
Brillo: Satinado / Brillante.
Olor:

Dispersión:

Preparación ggeneral yy ddel ssoporte:
Las superficies, siempre, antes de aplicar el
producto, deben estar secas y limpias de polvo,
suciedad, grasas y ceras.
En superficies nuevas o barnizadas en buen estado,
proceder a un lijado previo a la aplicación del barniz.
En el caso de superficies pintadas o barnizadas en
mal estado, debe eliminarse la pintura o el barniz
mediante lijado o empleando Bondex Decapante
para Madera (Ref. 8014).
Productos ccomplementarios:
Para una mayor eficacia sobre maderas nuevas o
decapadas, aplicar previamente un tratamiento
preventivo contra hongos e insectos con Bondex
Fondo.
Modo dde eempleo:
Aplicar 2-3 manos a brocha, rodillo o pistola,
procediendo a un ligero lijado entre manos para un
acabado más perfecto. En aplicaciones a brocha,
cruzar y alisar en el sentido de la veta de la madera.
- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: diluir
hasta un máximo del 5 % con diluyente sintético,
siendo aconsejable el empleo del producto a
viscosidad de suministro.
- Dilución para aplicación a pistola: 10-15% con
diluyente sintético.

12-14 m²/litro/mano, dependiendo del grado de
porosidad y rugosidad de la superficie.

Al ttacto: 1-2 horas.
Repintado 24 horas, aprox.

En exteriores no es aconsejable utilizar en horas de
alta exposición solar, ya que puede provocar la
aparición de bolsas en la capa de barniz.

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.
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APLICACIÓN

BBaarrnniizz
Protección dduradera yy mmuy rresistente - EExterior // IInterior

Ficha ttécnica BONDEX IINTEMPERIE RReeff.. 4480 (Satinado)

4485 (Brillante)




