Klima
Barniz 830
Barniz a base de resinas sintéticas para exteriores, formulado con absorbedores de
rayos ultravioleta, que proporciona a la madera una película lisa e impermeable de alta
resistencia a la intemperie.

Usos recomendados
Acabado para superficies de madera expuestas principalmente en ambientes exteriores.

Ventajas Técnicas

Rendimiento

• Excelente brillo.
• Rápido secamiento.
• Facilidad de aplicación.
• Buena nivelación.
• Excelente adherencia.
• Resistencia a los rayos ultravioleta.

De 10 a 11 m2 a una mano
dependiendo de la porosidad de la
madera y del equipo de aplicación.

Aplicación

Ventajas Comerciales
• Barniz para exteriores con mejor precio que los barnices importados.
• Mejor rendimiento que los barnices nacionales debido a su mayor % de sólidos.
• Sin color; transparente brillante que deja ver las vetas naturales de la madera.
• Fácil aplicación con brocha que proporciona excelente nivelación, sin dejar marca.
• Mejor duración en exteriores que los competidores.
• Mejor tiempo de secado que la competencia.

Preparación de la superficie

• Homogeneice bien el producto con espátula antes de
usarse.
• Aplique directo sobre la madera. Si se requiere dar
con pistola diluir con Thinner Laca (100SM) en
relación de 4 litros de barniz por un 1 de thinner.
• Lije la superficie entre manos dejando por lo menos
24 horas entre ellas. Se requiere mínimo dos manos
para tener una buena protección.

Equipo de Aplicación

• Asegúrese que la superficie a pintar esté seca y libre de: grasas, moho, aceites,
suciedad, polvo, otros contaminantes.
• Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con T-KILL (PM90).
• Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique TINT
(Serie TM) o TINTE PIN3 (6900).
• En superficies con pintura antigua, elimínela previa a la aplicación de KLIMA Barniz.
• Para corregir imperfecciones de la madera utilice Decorlac Masilla Universal (WF19).

Precauciones

Pistola convencional o Brocha

• Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros,
guantes, gafas.
• Después de usarlo conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se
ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el
contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.

Información Técnica
• Color:
• Porcentaje sólidos en peso:
• Porcentaje sólidos en volumen:
• Densidad:
• Viscosidad:
Presentación: Litro, Galón

transparente ligeramente rojizo
52 +/- 1%
46 +/- 1%
0.927 +/- 0.050 kg/l.
70 - 75 ku

Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Secamiento

• Al tacto: 2 – 4 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)
• Para Lijar: 24 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)

