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BARNIZ SATINADO 
Código - 00807 

DESCRIPCIÓN 
Barniz formulado a base de resinas sintéticas y agentes mateantes que realzan la belleza 

natural de la madera. 

No altera la tonalidad y los contrastes de la madera.  

 

EMPLEO: INTERIOR  
Especialmente indicado en aquellas superficies de madera en las que se requiera un aspecto 

satinado, resistente al agua, detergentes, abrasión y bebidas. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Acabado .......................................................................... Satinado 

Color ............................................................................... Incoloro 

Viscosidad ....................................................................... Mínimo 80” S/FR1002 

Densidad ......................................................................... 0.93 +/- 0.05 g/cc S/FR1001 

Secado  ............................................................................ Al tacto: 6 - 8 horas 

 Repintado: Mínimo: 24 horas 

                   Máximo: 72 horas 

Rendimiento teórico ......................................................... 12 - 14 m2 / litro / mano 

Diluyente ......................................................................... Aguarrás o White Spirit 

Contenido en COV ........................................................... Máximo: 400 g/l 

Sólidos en volumen .......................................................... 44% Teórico 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
MADERAS NUEVAS  

La madera debe encontrarse sin grasa, lijada, limpia y completamente seca. Su contenido 

en humedad no debe exceder del 15%. Se recomienda imprimar previamente con Fondo 

Protector insecticida y fungicida. Transcurridas 24 horas, aplicar dos manos de barniz, 

diluidos con D-16, estirando bien el producto y lijando entre mano y mano.  

Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con disolventes para evitar 

PINTURAS ARCO IRIS 
BOLETÍN TÉCNICO 



 

 

 
Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete) 

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41 

 

problemas de secado.   

MADERAS BARNIZADAS 

Puede aplicarse sobre barnices antiguos si están en buen estado. Es necesario 

desengrasar la superficie, lijar suavemente para eliminar el brillo y aplicar una o dos 

manos de barniz al uso o rebajado con un 5% de disolvente sintético, lijando entre mano 

y mano. Si el barniz se encuentra en mal estado es conveniente eliminarlo 

completamente y limpiar la superficie. Acabar con dos manos de barniz, rebajado con un 

5% de disolvente sintético, lijando entre mano y mano.  

  

MODO DE APLICACIÓN 
Brocha: Al uso con un 5% de disolvente sintético. Pistola: Rebajado con un 15-20% de disolvente 

sintético.  

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y completamente secas.  

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.  

No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

Aplicar siempre el barniz en capas finas, bien estiradas, hasta obtener un brillo uniforme y espesor 

adecuado que permita cerrar perfectamente el poro de la madera.  

  

LIMPIEZA 
Con disolvente sintético o universal.  
 

PRESENTACIÓN 

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0.375 / 0.750  y 4 litros. 

 

 

 

 

 

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3 

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal 
y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles 
derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos 
suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la 
transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades 
de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de 
responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la 
mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de 
nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.   
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