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DESCRIPCIÓN: 

Barniz incoloro para la protección y decoración de hormigón y pavimentos de exterior e interior. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

COLOR: Incoloro 

SÓLIDOS: 20% - 25% 

SECADO: 30 minutos – 1 hora. 

REPINTADO: 2 horas. 

RENDIMIENTO: 
5,5-7 m²/L. (para 40-30 micras secas) en función de 

absorción del soporte. 

DILUYENTE: No diluir 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Dispersión acuosa de un copolímero acrílico. 

Diluyente: Agua 

 

PROPIEDADES: 

 

 Buena adhesión sobre soportes de hormigón. 

 Alta resistencia a manchas de agua por encharcamiento. 

 Buena resistencia al envejecimiento frente a la radicación UV y las agresiones climáticas. 

 Excelente resistencia al agua. 

 Aumenta la resistencia al impacto. 

 Realza el aspecto natural del hormigón y del mortero coloreado.  
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APLICACIONES: 

 

Pavimentos exteriores e interiores de hormigón impreso o mortero coloreado, en viviendas, naves 

industriales, zonas de ocio, aceras, etc. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

El soporte debe estar firme y limpio, seco, sin polvo, grasas, eflorescencias, o restos de pinturas antiguas. 

Puede aplicarse a rodillo o equipo de proyección (pulverización). 

Deberán aplicarse mínimo dos capas de producto sin diluir, con un rendimiento por mano de 4-5 m²/L. 

(en función de la absorción del soporte) y con un tiempo de repintado entre capas de mínimo 2 horas. 

No aplicar con temperaturas no comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC (soporte con temperatura elevada). 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 20 Litros. 

 

 

 

 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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