
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar seca, limpia de polvo y 
grasa, aceite, etc. En superficies anteriormente 
pintadas se debe eliminar primero la pintura 
suelta y los residuos de grasa y suciedad; resanar 
posteriormente las grietas con Masilla Acrílica Xilo 
de color y lijar para mejorar el acabado. Aplicar 
una o dos manos de barniz, dependiendo de la 
opacidad de color deseado. 
 

Dilución 
Agítese bien antes de usar. Se recomienda 
aplicarlo sin dilución. Si se desea diluir, se 
recomienda un máximo de ½litro de agua por 
cada 3.785 Litros (galón) de barniz. Quitar 
manchas y lavar equipo con agua. 
 

Aplicación 
Este producto puede aplicarse con brocha, 
rodillo o pistola, para este último sistema se debe 
diluir más el producto. 
 

Rendimiento práctico 
Este producto cubre aproximadamente de 15 a 
20m² por cada envase de 3.785 Litros de barniz, 
dependiendo de las condiciones de la 
superficie. Si se aplica con pistola convencional 
puede haber un desperdicio del 15% al 30%. 

 

Secado 
En condiciones ambientales normales, este 
producto seca al tacto en 15 minutos  y se debe 
esperar 1 hora para repintar. Normalmente este 
producto llega a la dureza total 24horas. En días 
húmedos estos tiempos se pueden ver 
retrasados. 

 
Ingredientes 
Resinas, pigmentos, agua y aditivos. 
 

Datos teóricos 

 
 
 

CONSTRUCCION 

BARNIZ UV 3 EN 1 

% N.V.w/w  19,5   
% N.V.v/v  17,71    
Densidad Kg/galón 3,88    
Viscosidad K.U.  85-90      
Rendimiento  17,88    
Acabado Satinado     
Espesor recomendado por capa ( mils) 1,5 



Atención 
En caso de ingestión no inducir al vómito. En 
caso de inhalación, salir del área y buscar aire 
fresco. En caso de contacto con la piel, lavar 
con abundante agua y jabón. En caso de 
contacto ocular, enjuagar con bastante agua 
por al menos 15 minutos. Mantenga este envase 
alejado del calor. Aplíquelo en ambientes 
ventilados y ciérrelo después de usarlo. 
 
En caso de intoxicación lleve el paciente al 
médico y aporte esta etiqueta. O llame al centro 
nacional 
de intoxicaciones al teléfono: 2223-1028, 
Bomberos: 1118 o Emergencias: 911.  
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 


