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BARNIZ YATES AQ (V01)
DESCRIPCION:
Barniz acrílico base agua para madera potenciado con filtros U.V. de alta protección.
Puede ser utilizado tanto en su presentación original en formato incoloro o bien
pigmentado como producto único para proteger la madera tanto al interior como al
exterior.
Producto de elevada flexibilidad, muy buena resistencia al agua, permeabilidad al
vapor de agua (Según norma UNE EN 927-5:2006) y ausencia de amarilleo (Según
norma UNE 48-071-82). Así mismo el producto tiene efecto protector frente a hongos
(Según norma UNE EN 335-2:2007).
Se recomienda el uso de este producto para la protección y acabado decorativo en
carpintería y mobiliario de madera tanto de exterior como de interior.
CARACTERISTICAS:
Densidad: 1,01 Kg/Lt, ±0,1.
Viscosidad: 60 K.U., ± 5.
Sólidos: 38% en volumen aprox.
Colores: Incoloro y carta de colores de
nuestra línea de madera. Otros colores,
consultar.
APLICACION:
Preparación de la superficie: Estará
seca y sin polvo, grasa u otros
contaminantes que perjudiquen la
adherencia.
En superficies con barniz viejo y
deteriorado, eliminar previamente el
barniz en mal estado y desprendido y

proceder como en las superficies sin
barnizar.
Aplicación: A brocha, rodillo y pistola
aerográfica, previo ajuste de la
viscosidad agua.
Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en
forma de suministro o diluido hasta con
un 5-15% de AGUA.
En caso de aplicación a pistola, rebajar
entre un 5-10%, se recomienda peinar
el producto una vez aplicado a pistola.
Condiciones: T > 10ºC, H.R. < 80%
Secado, 20ºC: Al tacto, 2 Horas (en
función del tiempo atmosférico.
Para repintar, 8-10
horas.

PROPIEDADES:
Rendimiento teórico: Entre 10-15 m2/litro y mano, según aplicación y tipo de madera.
Brillo: Satinado.
Adherencia: Muy Buena sobre superficies correctamente preparadas.
Repintado: Con el mismo BARNIZ YATES AQ.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de
carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores
específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita
únicamente a la calidad del producto suministrado.

