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DESCRIPCIÓN: 

 

Barniz pelicular al agua formulado con resinas acrílicas especiales, desarrollado como acabado protector y 

decorativo de la madera, en aplicaciones interiores y exteriores. Ofrece un acabado mate, transparente, no 

amarilleante y respetuoso con el medio ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO: Mate B60º<5% 

COLOR: Incoloro Transparente 

DENSIDAD (a 20ºC): 1,08 ± 0,03 g/ml. 

VISCOSIDAD a 20ºC: 90   KU  ± 5 KU 

% SÓLIDOS en PESO: 28   ± 2 % 

SECADO: Al tacto 1 hora aprox. 

REPINTADO: Aprox. 3 horas 

RENDIMIENTO: 9-10 m²/Litro por mano 

LIMPIEZA DE ÚTILES: Agua 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/d: 130 gr/L. 

 

COMPOSICIÓN: 

 

LIGANTE: Resinas acrílicas especiales 

DILUYENTE: Agua 

 

PROPIEDADES: 

 

 Gran dureza y resistencia al rayado. 

 Resistencia al agua y facilidad de limpieza. 

 Acabado transparente mate que deja ver y realza el veteado de la madera. 

 Fácil aplicación.  
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APLICACIONES: 

 

Protección y embellecimiento de la madera en interiores y exteriores.  

Puede usarse como acabado mate protector transparente sobre otras pinturas decorativas al agua, 

aumentando su resistencia al rayado y su limpieza, especialmente indicado para proteger tonos oscuros 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo. Previamente a la aplicación, se 

recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa inferior al 20%), lijada, limpia y sin 

grasa. 

En maderas nuevas, aplicar previamente nuestro sellador LENDAXIL FONDO AL AGUA lijando 

nuevamente si fuese preciso; aplicar dos o tres manos de producto con un intervalo mínimo de 

repintado 3 horas con una dilución del 5% con agua si fuese necesario. Si deseamos un acabado 

coloreado, antes de aplicar el BARNIZ AL AGUA MATE, aplicaremos una mano del 

LENDAXIL ACABADO en el tono deseado, aplicando a continuación 2 manos del barniz 

protector de acabado. 

 

En maderas antiguas barnizadas, y dada la variedad de barnices posibles, recomendamos para una 

mayor garantía, eliminar totalmente el barniz de toda la superficie y aplicar el producto como si se 

tratase de madera nueva. También se puede hacer una prueba, lijando el barniz antiguo y hacer 

una pequeña aplicación para comprobar la adherencia; en caso de una buena adherencia aplicar 

dos manos del producto. 

 

 

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 3 Litros y 0,750 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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