
 
   BARNIZ VITRIFICANTE  

POLIURETANO 
 

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una 

respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus 

especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para 

cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios 

sin que ello altere las características del producto contenido en él. 

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 

 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Tipo 

Producto formulado sobre la base de resina 
poliuretánica modificada. Se caracteriza por formar 
una película de alta flexibilidad, resistente a la 
abrasión, al desgaste natural y al rayado superficial. 
Producto  de fácil aplicación,  resistente a la humedad 
y a la luz solar debido a la incorporación de un 
eficiente filtro UV. Disponible en dos terminaciones: 
Brillante y Semibrillo. 

 

Usos recomendados 

Se recomienda para ser usado en pisos exteriores e 

interiores, en superficies de madera previamente 

acondicionadas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Color: Natural 

Terminación: Brillante y Semibrillo 

Envases disponibles: Galón, Tineta (5Gls) 

Rendimiento Aproximado: 35 m²/gl. en una mano, 

dependiendo de las condiciones de aplicación y el 

estado de las superficies. 

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR): 

Tacto Duro Repintado 

Mínimo 

Dureza Final 

2-4 hrs.    12 hrs.     24 hrs.     7 días 

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución 

y otros factores pueden influir en los tiempos de 

secado. 

Estabilidad de envasado 

Mínimo 12 meses  en envase sellado sin abrir y  

almacenado a  25 °C.  

 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Preparación de superficies 

En maderas nuevas se debe lijar  suavemente en el 

sentido de la veta para eliminar asperezas e 

imperfecciones. La superficie debe quedar limpia, 

seca, libre de polvo y grasas. Si la madera ha sido 

previamente barnizada se debe eliminar material 

suelto mediante lijado, cepillado u otros medios 

mecánicos hasta que la superficie quede 

completamente limpia (libre de ceras),  lisa y con su 

veta natural a la vista.  

Condiciones de aplicación 

Imprimar la madera con una mano de Barniz 

Vitrificante  Brillante, diluido con aguarrás mineral al 

50%. Después de 24 horas  se debe lijar suavemente 

la superficie.  

Para un acabado brillante es necesario aplicar dos 

manos de Barniz Vitrificante Brillante, mientras que 

para un acabado semibrillo, se  debe aplicar, luego de 

la imprimación señalada, una mano adicional de 

Barniz Vitrificante Brillante sin diluir. Finalmente, se 

debe aplicar una mano de Barniz Vitrificante 

Semibrillo, sin diluir.  

Para ambas terminaciones disponibles, se debe  

respetar los tiempos de secado recomendado entre 

manos. Además,   se  debe “pasar” lija fina 

suavemente entre manos para eliminar la fibra y, 

posteriormente, eliminar el polvo resultante antes de 

volver a aplicar. 

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la 

superficie es menor a 10°C y mayor a 35°C. La 

humedad relativa del aire debe ser inferior a un 75%. 

No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.  

Para la habilitación del piso, el tránsito normal es 

después de 48 horas y para movimiento pesado, 

después de 7 días de aplicada la última mano. 

 


