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INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Adecuados para profesionales y bricolage

Barniz Interior/ Exterior Maderas

BARNIZ UNIVERSAL
FEB-2020 (WE240)REF.4430/4435  FT Nº 205

o Barniz Universal es un barniz sintético para 
madera, formulado con resinas alquidicas y 
alquidicas uretanadas.

o Recomendado para puertas, muebles de 
madera, ventanas.

o Brillo Brillante y Satinado 

o Colores disponibles: Incoloro, Roble 
medio, Nogal, Roble oscuro, Caoba

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO: 12-14 m2/l por capa

o SECADO AL TACTO: 2-3 h (23ºC)

o REPINTADO: aprox.16 h

o PARA SU UTILIZACIÓN: aprox.24h

Las condiciones ambientales y del tipo de la madera 

puede variar los tiempos de secado.

4L0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Buen acabado

Acompaña la deformación natural de la 
madera

Mayor durabilidad

Facil aplicación

Buen lacado

Flexible

Buena resistencia a la pérdida de brillo 

INT/EXT

PRODUCTO Satinado Brillante

DENSIDAD 
(23ºC)

0,97 ± 0,02 0,95 ± 0,02

VISCOSIDAD 
(Ford 4 a 23ºC)

80-85 KU 75-80 KU

SÓLIDOS EN 
VOLUMEN

70 ± 1 %

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN

21-55 º C (de acuerdo con la Directiva de 
Materias Peligrosas 1999/45/CE)

COVs : Valor limite de UE para este producto (subcat. 
A/e):400g/l(2010). Este producto contiene un máx. 400 g/l COV 



2/2

U
na

 m
ar

ca
 P

PG

PPG DYRUP SPAIN, S.A. 
Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.seigneurie.es
Tel.: +34 93 729 30 00Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Sistema de aplicación

o Brocha, rodillo de esmaltar o pistola

Preparación de Superficies

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

o En superficies ya pintadas o barnizadas decapar totalmente pintura y eliminar el barniz 
mal adherido, como Decapante Universal, tener cuidado de limpiar los residuos 
completamente. Si el producto existente no se conoce el origen, se recomienda la 
realización de un test de compatibilidad.

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

Aplicación

Maderas nuevas

o En acabados a poro abierto: Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 
2 a 3 capas, listo al uso. Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más 
perfecto.

o En interiores, para acabados con poro cerrado, aplicar 1-2 capas de Bondex Tapaporos, 
lijar ligeramente y 2 capas del producto.

Madera embarnizada

o Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas, listo al uso . 
Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.

o Realizar el trabajo en locales en interior bien ventilados o con extracción. 

o En el exterior evitar actividades expuestas superiores a 4h. Usar el equipo adecuado 
según la norma EN 140, con un filtro del tipo A/P2 o mejor.

BARNIZ UNIVERSAL

REF. 4430/4435  FT Nº 205 FEB-2020 (WE240)
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BARNIZ UNIVERSAL
REF. 4430/4435  FT Nº 205 FEB-2020 (WE240))

Limpieza de herramientas

o Disolvente Sintético, después lavar con agua y detergente.

Indicaciones importantes

o No aplicar el producto cuando la humedad de la madera sea superior al 15% o 18% (en 
caso de maderas duras o exóticas).

o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35ºC, y una 
humedad relativa inferior al 80%.

o Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar o con la madera 
caliente.

o Proteger la madera de la lluvia, por lo menos las primeras 24 h de la aplicación.

o El color de la madera puede alterar significativamente cuando se pinta con el producto. Se 
recomienda hacer un test previo en una pequeña superficie.

o El barniz satinado después de un tiempo de almacenaje, tiene tendencia a presentar un 
ligero poso fácilmente dispersable. Recomendamos una homogeneización antes de la 
aplicación.

o En zonas muy expuestas a la intemperie o a la luz solar, podrá tener un degaste más 
rápido de la capa de barniz, por lo que estas zonas se deberá realizar un mantenimiento 
periódico cuando se detecte una degradación.

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: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia,
incluso en el Sistema Tintométrico. 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.


