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IDENTIFICACIÓN TÉCNICA Barniz de dispersiones al agua de copolímeros 
especiales. Desarrollado para proporcionar una 
excelente resistencia química y a la abrasión. 

  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Concebido para el barnizado de suelos de madera 
(parqué, tablillas, etc.) y maderas de interior (puertas, 
armarios de cocina, etc.) o corcho. 

 
 

PROPIEDADES • Brillante. 
• Elevada resistencia al desgaste. 
• Excelente elasticidad. 
• Fácil aplicación. 
• Elevada resistencia química. 

 

  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
 

- Color Incoloro  
 

- Aspecto de la película seca Brillante  
 

- Contenido de sólidos en volumen 26 ± 2% 
 

- Rendimiento práctico De 8 a 12 m²/l 
 

- Tiempos de secado (T. 20 ºC y H. 50 %)    
 

Tacto 30 minutos 
 

Curado total 8 días 

Repintado Mínimo 3 horas 
  

- Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/i): 140 g/l 
(2010). 
Este producto contiene un máximo de 70 g/l COV.* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: * El valor indicado de COV se refiere al producto listo para aplicar, 
incluidos el tintado, la dilución, etc., con productos de nuestra empresa y 
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de los productos 
que se obtengan mediante mezclas de productos no recomendados por 
nosotros. 
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FICHA TÉCNICA 

s 

AKUA SUELOS DE MADERA BRILLANTE 

BARNIZ AL AGUA PARA SUELOS DE MADERA Y MADERAS DE INTERIOR Ref.: 1658 



 
  

 

  CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN  

- Preparación de la superficie Las superficies deben estar bien secas, libres de polvo, 
grasa y otros contaminantes. 

 

• Maderas nuevas Lijar la madera en el sentido de la veta con una lija de 
grano medio y, a continuación, aplicar tres manos de 
AKUA SUELOS DE MADERA BRILLANTE. Lijar siempre entre 

manos.  
 

• Maderas ya barnizadas Lijar las superficies en buen estado de forma cuidadosa 
para garantizar la buena adherencia del producto que 
se va a aplicar. En caso de que la superficie se 
encuentre muy deteriorada, eliminar todo el barniz 
existente y, después, tratar como madera nueva. 

  

- Condiciones ambientales Temperatura ambiente: superior a 5 ºC 
Humedad relativa: inferior a 80 % 
Humedad del soporte: inferior a 5 % 
Temperatura del soporte: de 2 a 3 ºC por encima del punto 
de rocío.  

 
  INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

 

- Preparación del producto Agitar hasta su total homogenización.  
 

- Proceso de aplicación Brocha, pistola o rodillo de pelo corto. En el caso de 
suelos de madera, se recomienda aplicar entre tres y 
cuatro manos de barniz, lijando suavemente entre 
manos. 

  

 

- Diluyentes y proporción de dilución Diluir la 1.ª mano hasta el 5 % con agua. 

Aplicar sin dilución las manos siguientes. 
 

- Intervalo entre manos Mínimo 3 horas/Máximo 24 horas. Si el intervalo entre 
manos es superior a 24 horas, lijar para obtener mejor 
adherencia. 

  

 

- Diluyente de limpieza Agua. 

ESTABILIDAD EN ALMACÉN Temperatura mínima: 5 ºC 
Temperatura máxima: 35 ºC 

  

 
CERTIFICADOS/ENSAYOS Según las normas NF P902-501 y NF P902-507, AKUA 

SUELOS DE MADERA BRILLANTE obtuvo la calificación M1 
– No inflamable en los ensayos de reacción al fuego 
realizados en el INEGI. 

  

 

RIESGOS Y SEGURIDAD Consultar la ficha de seguridad en www.barbot.pt 
  

 

agosto de 2017 

 
 

Las características de este producto podrán modificarse sin previo aviso como consecuencia de la política de investigación y desarrollo continuo 
de Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta información se basa en nuestro conocimiento actual del producto. No obstante, dado que sus 
condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control, no se garantizan los resultados. 
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