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DUROCIN BRILLANTE
BARNIZ SINTÉTICO URETANADO PARA SUELOS
Barniz sintético uretanado brillante, adecuado para la
protección y decoración de suelos de madera de
utilización doméstica en interior.
Presenta una elevada resistencia a la abrasión y tiene
un secado rápido. Esta indicado tanto en maderas
nuevas como en suelos ya barnizados.

Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
• SECADO RÁPIDO
• FÁCIL DE APLICAR

DUROCIN BRILLANTE

77-200

BARNIZ SINTÉTICO URETANADO PARA SUELOS
CARACTERÍSTICAS
- Buena resistencia a la abrasión
- Elevada resistencia a la abrasión
- Secado rápido
- Alta dureza

Tiempo de secado:
Superficial: 30 minutos.
Repintado: 24 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Rendimiento medio teórico:

Superficies nuevas:

12 m2/L por mano.

Efectuar un lijado de la madera y dejar el soporte seco,
limpio y exento de de polvo, grasas y otros
contaminantes.

COV’S:
La reducción de COV’s contribuye a la
mejora del Medio Ambiente.

Repintado:
Si el barniz viejo tiene buena adherencia , lijarlo
suavemente y eliminar el polvo. Si está en mal estado,
se deberá eliminar por completo y proceder cómo
para madera nueva.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Color: Incoloro (0000).

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de DUROCIN
BRILLANTE efectuando un ligero lijado entre manos
con lija de grano 220 para mejorar el aspecto del
barnizado.

Acabados: Brillante.
Formatos: 1L y 5L.

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

Limpieza de accesorios:
Limpiar los utensilios con disolvente para sintéticos.
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