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AQUABARNIZ 1K

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Barniz de naturaleza hidrosoluble para madera basado en polímeros acrílicos modificados.  

Adecuado para la protección de la madera, igualmente apropiado como sellador y fijador tapaporos para 

madera. Sus características frente al agua y los habituales productos de limpieza, así como su estabilidad de 

estética con el envejecimiento permiten dejarlo como acabado transparente satinado.  

Totalmente IGNÍFUGO. 
 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

• Barnizado transparente y satinado de mobiliario y estructuras de madera. 

• Protección INTERIOR y EXTERIOR de la madera, a la que aporta embellecimiento e impermeabilidad. 

• Barniz muy universal y genérico para todo tipo de madera, chapado, contrachapado y DM. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

Presentación:  Un componente 

Color: Transparente cuando está seco. Admite el teñido con nuestras 

 pastas colorantes al agua AQUATINT (Máximo 3%) 

Acabado: Satinado bajo. 

Peso específico: 1  0,05 kg./l 

Sólidos en volumen: 32%  2% 

Consumo orientativo: 2 manos de 0.07 kg/m2. 

Secado: 40 minutos al tacto. El secado total depende de la humedad  

 ambiente y del soporte. 

Tiempo mínimo de repintado:  2 horas a 20ºC i 60% HR.  

Lijado:  A partir de 5 horas 

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola. 

COV suministro: 63.1 gr/l 

Diluyente adecuado: Agua (para limpieza o un 10 - 20% en primera capa tapaporos) 
 

 

 

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICÍES 
 

El soporte de madera, DM, chapado, contrachapado, etc. a tratar tiene que estar sólido, seco y limpio. 

Recomendamos un pequeño lijado previo eliminando el material mal adherido, pulverulento o de poca 

resistencia. 

Requiere como sellador tapaporos una primera capa diluida entre un 10 – 20% de agua (se aconseja agua 

destilada). 
 

 

  

Professional Quality 

Environmentally friendly 

Water Technology 
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MÉTODO DE APLICACIÓN 
 

AQUABARNIZ 1K se presenta listo para su uso para la gran mayoría de soportes porosos.  

Agitar enérgicamente el producto antes de abrir la lata, para su correcta homogeneización, ya que el producto 

tiende a precipitar. 

Aplicar en sucesivas capas según necesidad. 

Al igual que todos los revestimientos, barnices y pinturas no deben aplicarse con una temperatura ambiente 

inferior a 10ºC ni con una H.R. superior al 80%.  
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA PELÍCULA SECA 
 

Alta resistencia superficial. 

Buena resistencia a los detergentes y limpiadores alcohólicos. 

Excelente resistencia a la luz solar. 

Ignífugo clasificado como Euroclases de reacción al fuego Bs2d0, sobre cualquier soporte derivado de la madera 

con clasificación Bs2d0 ó mejor, de acuerdo con la norma europea UNE-EN 13501-1. 
 

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. 

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o 

contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.  

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe. 

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco. 

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de 

almacenamiento. 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y 

suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de 

ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples 

indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por 

Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos 

buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, 

escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su 

responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. 

Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias 

medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos 

aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 
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