
Es un barniz  transparente br i l lante de excelente cal idad,  e laborado para
la protección de maderas en superf ic ies inter iores y exter iores.  Se
caracter iza por su fáci l  apl icación,  buena penetración y secado rápido.
Tiene una gran adherencia a la  superf ic ie e importante resistencia a la
absorción,  e l  desgaste mecánico,  los rasguños y los lavados.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Maderas nuevas:  No se debe apl icar  ningún t ipo de aceite sobre la
superf ic ie previo a l  uso del  barniz .  Mezclar  3 partes de barniz  y 1
parte de aguarrás mineral ,  apl icar  una mano y dejar  secar .  

Madera previamente pintada:  Remover completamente la  superf ic ie
pintada con l i ja .  L impiar  cuidadosamente la  madera y apl icar  3 partes
de barniz  y 1 parte de aguarrás mineral ,  apl icar  una mano y dejar
secar .  

Las superf ic ies a pintar  deben de estar  secas,  l impias ,  l ibres de polvi l lo ,
suciedad y grasitud.  

 • Es recomendable l i jar  suavemente con l i ja  280 -320 antes de apl icar
la  últ ima mano de barniz .  

Para su apl icación se aconseja cargar el  pincel  o rodi l lo y distr ibuir lo de
forma pareja sobre la  superf ic ie en el  sentido de la  veta de la  madera,
de modo que no haya partes con dist intas intensidades de color y br i l lo .  
Antes de dar la  segunda mano de Barniz  Marino Aguerrebere asegurarse
que la  pr imera mano esté seca.

Rendimiento:  10 -14 m2 l i tro y por mano según t ipo absorción de la
madera.   
Secado:  Secado al  tacto 5hs,  repintado 12hs,  (depende de las
condiciones del  ambiente y el  t ipo de madera a tratar)  



Si  e l  barniz  anter ior  de la  madera a restaurar se encuentra deter iorado,
cuarteado,  es necesar io el iminar lo mediante l i ja ,  espátula ,  o usando
removedor.  Luego se l impia bien la  superf ic ie ,  especial  cuidado se debe
tener s i  se usa removedor de quitar  los restos del  mismo. Una vez
l legado a este punto se procede como en el  caso de maderas nuevas.
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Antes de ut i l izar  e l  producto se debe agitar  e l  mismo de abajo hacia
arr iba.  
No se debe apl icar  estos productos a temperaturas infer iores a 5°C ni
con humedad relat iva mayor a 85% 
No se recomiendan agregados no mencionados específ icamente por el
fabricante.  
No se recomienda su uso sobre maderas duras ta les como  Lapacho,
Quebracho,  Curupay,  etc.  

USO RECOMENDADO 

BARNIZ BRILLANTE MARINO


