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MARÍTIMO SUPER
BARNIZ ACRÍLICO DECORATIVO DE LA MADERA
MARÍTIMO SUPER es un barniz acrílico decorativo de
la madera con una elevada durabilidad en exterior y
con bajo olor. Presenta una buena transparencia,
excelente comportamiento y un secado rápido.
Está formulado para decorar y proteger la madera
contra la humedad y la intemperie, dándole más
resistencia y dureza. MARÍTIMO SUPER está disponible
en Natural, Castaño e Incoloro. Los acabados Castaño y
Natural tienen una durabilidad mayor que el Incoloro
ya que algunas maderas pueden sufrir decoloración
natural provocada por la luz solar.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del Medio Ambiente.

• EXTERIOR
• BUENA TRANSPARENCIA
• ALTADURABILIDAD EN EXTERIOR
• DILUIBLE EN AGUA
• SECADO RÁPIDO
• CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

MARÍTMO SUPER
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BARNIZ ACRÍLICO DECORATIVO DE LA MADERA

Abril 2007

CARACTERÍSTICAS
Tiempo de secado:

- Exterior
- Buena transparencia
- Altadurabilidad en exterior
- Diluible en agua
- Secado rápido

Superficial: 1-3 horas.
Repintado: 8-10 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

15 m2/L por mano.

COV’S:

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.

Bajo (0,30-7,99).
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: C065 Castaño, 0000 Incoloro,
A145 Natural
Formatos: 750ml y 4L.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar 3 manos de MARÍTIMO SUPER
con brocha, lijando entre manos con lija de grano fino.
Efectuar un mantenimiento regular, lijando
ligeramente y aplicando una nueva mano.

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