BARNICES Y LASURES MARÍTIMO CLASSIC
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MARÍTIMO CLASSIC
ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
Barniz de alta resistencia, ideal para superficies
exteriores de madera sometidas a condiciones
climatológicas extremas.

• EXTERIOR

MARÍTIMO CLASSIC, gracias a su alta elasticidad,
acompaña las dilataciones y contracciones de la
madera evitando que el barniz se cuartee y deteriore.

• NO CUARTEA

Barniz de gran durabilidad en exteriores debido a su
elevada resistencia a los rayos UV.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• ALTA RESISTENCIA A LOS
RAYOS UV
• NO AMARILLEA
• GRAN DURABILIDAD EN EXTERIOR
• CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

MARÍTMO CLASSIC

40010

BARNIZ DE ALTA RESISTENCIA EN EXTERIOR
Tiempo de secado:

CARACTERÍSTICAS

Superficial: 6 horas.
Repintado: 24 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

- Alta resistencia a los rayos UV
- No cuartea
- No amarillea
- Buena aplicabilidad

Rendimiento medio teórico:
8-12 m2/L por mano.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas:
Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las
vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar
seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes.

COV’S:
Valor Límite de la UE para este producto
(Cat.A/e: 400g/L COV. Valor máximo de
este producto 400g/L.
La reducción de COV’s contribuye a la
mejora del Medio Ambiente.

Repintado:
Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene
buena adherencia eliminarlo por completo mediante
lijado o decapado y proceder como para maderas
nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para
abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente. El
soporte debe de estar seco, limpio, libre de polvo,
grasas y otros contaminantes.

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: 0000 Incoloro, A145 Natural,
C065 Castaño.
Acabado: Brillante.

Formatos: 750ml y 4L.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar tres manos de MARÍTIMO
CLASSIC, con un intervalo de tiempo de un día
intentando no dar capas gruesas.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Producto listo al uso. No diluir.

Aplicación:
A brocha. Limpiar los utensilios con Disolvente para
Sintéticos de Valentine. Siempre es conveniente no dar
capas gruesas de barniz para evitar arrugados en el
repintado.
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