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Descripción del producto, y usos recomendados. 
Barniz base solvente, formulado con resinas uretanizadas, de alto brillo, dureza, de gran 

resistencia, y de fácil limpiabilidad al derrame de productos domésticos, para barnizar y 

proteger artículos de maderas solo en interiores. 

 

Características técnicas del Producto. 
Naturaleza Química   : Alquídico-Uretanizado. 

Nº de componentes   : Uno. 

Colores    : Natural, Alerce, Roble y Caoba. 

Acabado    : Brillante 

Rendimiento                            : ±1.40 m²/envase/mano, dependiendo del grado de  

       absorción, rugosidad y espesor de película.  

Número de capas   : 2-3 para interior. 

Aplicación    : Directamente con el envase. 

Diluyente    : Aguarrás para limpieza. 

Condiciones de secado  : 20ºC, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo. 

Secado Tacto    : 30-45 minutos. 

Secado para repintar   : 12 horas. 

Secado final    : 7 días. 

Envase de suministro  : Envase Spray con 485 ml de pintura. 

Estabilidad de almacenaje  : 24 meses en envases herméticamente cerrados 

       10-30ºC y H.R. menor a 80%. 

 

Seguridad: Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación 

prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y 

antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.  

  

Preparación de la superficie y aplicación. 
Agite previamente el envase hasta escuchar el sonido de la bolita. 

Aplique la pintura en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere 

llamas. 

Las maderas deberán estar secas, libres de grasas, polvo y suciedades en general; 

deberán aplicarse 2-3 manos con un intervalo de 12 horas entre ella, a una distancia de 

30 cm., con un ángulo de 45º respecto a la superficie, para evitar el rebote de la pintura. 

Al terminar de pintar, invierta el envase y presione el atomizador hasta que salga solo 

gas; así evitará que se tape la boquilla. 

 

Precaución: No almacenar los envases a temperaturas mayores a 35º C, no los deje 

en el interior de los autos, y vitrinas expuesta al sol. 



 
Indicación.  

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los 

indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las 

condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por 

el color de la madera, más el número de manos aplicadas. 

 

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro 

Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, 

la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información 

contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la 

experiencia práctica y desarrollo continuo del producto. 

 

Esta versión fue editada por Codelpa en Junio de 2016. Nos reservamos el derecho de 

cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las 

ediciones anteriores. 
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