TAN
Barniz 490
Recubrimiento formulado con resinas alquídicas, que proporciona a la madera una
película lisa, dura, flexible, impermeable y brillante.

Usos recomendados
Barniz de acabado para madera en interiores y exteriores.

Ventajas Técnicas

Rendimiento

• Buen brillo.
• Facilidad de aplicación.
• Buena nivelación.
• Buena adherencia.

De 8 a 9 m2 a una mano
dependiendo de la porosidad de la
madera y del equipo de aplicación.

Ventajas Comerciales

Aplicación

• Barniz para interiores y exteriores a menor precio que los barnices de la competencia.
• Sin color; transparente brillante que deja ver las vetas naturales de la madera.
• Fácil aplicación con brocha que proporciona excelente nivelación, sin dejar marcas.
• Igual rendimiento que los competidores a un mejor precio.

Preparación de la superficie
• Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, moho, aceites, suciedad,
polvo, otros contaminantes.
• La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
• Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con nuestro preservante
T-KILL (PM90).
• Si se requiere dar color a la madera, lije suavemente la superficie y aplique nuestros
tintes TINT (Serie TM) o TINTE PIN3 (6900).
• Si se trata de superficies con pintura antigua, ésta debe eliminarse completamente
previa a la aplicación de TAN Barniz.
• Para corregir imperfecciones de la madera utilice Decorlac Masilla Universal (WF19).

• Homogeneice bien el producto con espátula antes de
usarse.
• Diluir con Thinner Laca (100SM) en una proporción
del 10 al 15%.
• Aplique de dos a tres manos de Tan Barniz para
obtener un acabado fino y durable.
• Dejar secar entre manos, mínimo 8 horas para
proceder a lijar.

Equipo de Aplicación

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.

Presentación: Litro, galón

Secamiento
• Al tacto: 30 - 60 minutos (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)
• Duro: 8 - 12 horas (18 - 22 °C y 60 % de H.R.)

Información Técnica
• Color:
• Porcentaje sólidos en peso:
• Porcentaje sólidos en volumen:
• Densidad:
• Viscosidad:

Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Transparente brillante
34.00 +/- 1.00 %
27.00 +/- 1.00 %
0.887 +/-0.050 Kg/l
80 - 85 KU

