CRISTASOL
Barniz Sintético Brillante

Descripción:
Producto elaborado con resinas poliéster modificadas y aditivos que protegen la madera y la película de barniz, de la
acción destructiva de los rayos UV.
Su uso está indicado para puertas, ventanas, revestimientos de paredes, techos y todo elemento de madera en el hogar,
en interior. También está indicado para barnizar ladrillos vistos.
Se puede utilizar para el pintado de materiales expuestos al exterior, pero no es lo recomendable ya que la durabilidad
del producto es muy inferior.
Buenas propiedades de secado, nivelación, brillo y dureza.
Amplia variedad de tonos por mezcla con Tintas Hölzlack, hasta 60 cm3 por litro.
Fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete.

Ficha técnica:
Vehículo: resina alquídica
Pigmento: no contiene
Peso específico: 0,88 - 0,90 gcm-3
Viscosidad(CF 5, 25ºC): 120-150 segundos
No Volátiles % Peso: 48-50 %
Color: Ambar claro
Brillo: brillante
Número de manos sugeridas: 2 a 3

Secado al tacto: 2-3 horas
Secado para repintado: 8-12 horas
Secado duro: 12 horas
Limpieza y dilución: aguarrás
Rendimiento teórico: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación
adoptado.
Tiempo de almacenamiento:
Presentaciones:250 cm3,500 cm3, 1L, 4L,18 L, 200L.
Tratamiento Previo:
La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.
Aplicación:
Maderas Nuevas: Lijar en el sentido de las vetas, y aplicar una primera mano de barniz diluido con un 50 % de
aguarrás. Dejar secar 8-12 horas. Luego aplicar de 2 a 4 manos de barniz sin diluir, o con una mínima cantidad de
aguarrás, espaciadas 12 horas. Lijar suavemente entre manos.
Maderas Barnizadas: Si el barniz anterior está en buen estado, lijar suavemente y aplicar 2

manos de barniz sin diluir, o con una mínima cantidad de aguarrás, espaciadas 12 horas, y lijando entre ellas. En el
caso de que esté cuarteada o descascarada, aplicar removedor y proceder como en el caso de superficies nuevas. Para
resultados satisfactorios, emplear en todos los casos, productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.
Líquido inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al
médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.

