
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Teléfono Nacional::                                                                                                                               Barniz Ignífugo                                                                    
________________________________________________________________ 
 

Ref. Mate: 2764      Barniz ignífugo a base  de  resinas  especiales, que soporta  la  
Ref. Brillante: 2711     acción del  fuego. No arde,  es  resistente  a  la  llama  y  
        proporciona acabados lisos, uniformes, duraderos y decorativos. 
 

_____________________ CARACTERISTICAS TECNICAS   ___________________ 
COLOR:  ..................................    Incoloro.    
ASPECTO:  ..............................   Mate y Brillante. 
SECADO AL TACTO:............    ½ -1 hora.   
REPINTADO: .........................    A partir de 24  horas.   
RENDIMIENTO:  ...................    Según tipo y estado de la superficie. Aproximadamente 10-12 m²/l. 
DILUYENTE:  ........................    Diluyente Clorocauchos 300 (9303). 
ALMACENAMIENTO:..........    Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y  
              humedad normales.  

_______________________       PROPIEDADES        ________________________ 
- Gran facilidad de aplicación. 
- Excelente poder de relleno. 
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza, con resistencia a roces, golpes y rayados. 
- Resistente a ambientes húmedos, soporta bien los lavados. 
- No favorece y protege de la propagación del fuego. En relación con la NORMA BASICA DE LA 

EDIFICACION, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-
CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727. Está clasificado M1-M3 bajo substrato. 

________________________   APLICACIONES     _________________________ 
     Adecuado para proteger y decorar superficies de madera en interiores y mantener su REACCIÓN AL FUEGO 
según norma UNE 23727 (NBE-CPI-96). 

________________________   MODO DE EMPLEO   _______________________ 
     Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas. 
     Aplicar preferentemente a brocha: Tal como viene en el envase o ajustando viscosidad con diluyente. 
     Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasas, aceites, 
ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barnices viejos: Eliminar el barniz y proceder como 
superficies sin pintar. 
     Aplicar una capa convenientemente diluida, que actúa como sellador. Acabar con una o dos capas ligeramente 
diluidas o al uso. Realizar un suave lijado entre capas. 

_________________________     ENVASADO     __________________________ 
     En envases de 20 L.,  4 L. y 0.750 L. 

 

_______________________     OBSERVACIONES     ________________________ 
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. 
No almacenar los envases abiertos o empezados. 
Aplicar con buena renovación de aire. 

       Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se 
suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos 
asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.                                    29.08.2005. Esta ficha anula todas las anteriores. 
 

 


