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FICHA TÉCNICA 

 

Nº 10005000 

EURO FLOOR PLUS 

Barniz para proteger y realzar el color en 

pavimentos de hormigón y cerámicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es un barniz basado en polímeros acrílicos especiales disueltos en disolventes de rápida 

evaporación y compatibles con la composición básica del polímero. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

NATURALEZA: POLÍMERO ACRÍLICO 

COLOR: TRANSPARENTE 

DENSIDAD: 0,92 g/cc. 

SECADO AL TACTO: de 30 a 45 minutos. 

SECADO TOTAL: 2 a 4 horas. 

RENDIMIENTO El rendimiento es del orden de 10 m²/ Kg y capa. 

Contenido en 

COV’s: 

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/h: 750 g/l (2010) 

Imprimaciones consolidantes). Contenido máximo en COV:: 678 g/L. 

 

 

 

PROPIEDADES: 

 

 Impermeabiliza. 

 Da a las piezas tratadas la sensación de estar mojadas. 

 Homogeniza y resalta el color en hormigones coloreados. 

 Mejora aspecto y color en piedras. 

 Es resistente a la luz y a los agentes atmosféricos. 

o Devuelve su color natural a las piezas tratadas 
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APLICACIONES: 

 

* Hormigón visto. 

* Piedra natural. 

* Hormigón coloreado. 

* Suelos cerámicos. 

* Piedra lavada. 

* Pavimentos. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de grasa, polvo y en general de cualquier materia extraña.  

 

La aplicación puede hacerse a brocha o por pulverización. 

 

 A brocha o rodillo: Se aplica puro, si es necesario, con un  5% de Diluyente DY-15. 

 Por pulverización (pistola aerográfica) diluir si es necesario con un 5-10% máximo con DY-15 

 

Normalmente se aplica una sola capa. Si se desea puede aplicarse una segunda capa. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

 

Limpiar los útiles con DY-5 o DY-15 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

 

 Debe aplicarse siempre al aire libre y evitar en lo posible aspirar los vapores que se desprenden. 

 Debe evitarse el contacto físico con el producto y utilizar guantes y gafas protectoras para su 

aplicación. 

 Debe preservarse del calor y del fuego. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 ºC  

 

Se presenta en envases de 20 Litros y 5 L. 

 

 
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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