
 

 

 
  

BARNIZ CERA ECOLOGICO 
 Interiores - Exteriores. Satinado  

COD. V38  
 

DESCRIPCION 
 
Barniz alquídico incoloro de aspecto encerado para la protección y alta decoración de toda 
clase de construcciones de madera en interiores y exteriores . Da a la madera un acabado 
satinado de gran riqueza y tacto sedoso. Secado rápido, no gotea ni descuelga. Duro y 
flexible. Contiene estabilizantes especiales para una larga resistencia y duración. Sin olor.  
 

DATOS TECNICOS 
 

Naturaleza: Alquídica  
Aspecto: Satinado  
Color: Incoloro 
Densidad: 1,03 - 1,05kg/l 
Secado, 23ºC 50% HR:  3 - 4h 
Repintado: 24 h 
Dilución y limpieza utensilios: Agua 
Aplicación y Dilución: Brocha: 5% (*) Rodillo: 5% Pistola: 10% 
Rendimiento: 10 - 12m2/l 
Volumen Sólidos: 36 - 38% 
Frase COV: 2.004/42IIA  (e)  (150/130)  Máx.  COVs 65 g/l. 
En envases de: 2,5l, 500 y 250ml. 
  
* 1ª Capa, madera sin barnizar  

 
  
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien 
alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa 
y capa para conseguir un acabado perfecto.  
 
Superficies no barnizadas: 
 
En interiores: Aplicar 2-3 capas. 
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Fecha de edición: Diciembre  2008 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 
INDUSTRIAS TITAN, S.A.          Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23      E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
Tél.: +34-934-797.494                   Fax: +34-934-797.495                          www.titanlux.es 
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 
 

En exteriores: Para evitar la formación de mohos y ennegrecidos, preparar con una capa de 
Titanxyl Fondo Lasur al agua, terminando con 3 capas de Barniz Cera Ecológico. 
 
Superficies ya barnizadas: 
 
Si los viejos barnices están en buen estado, lavar, lijar con suavidad y barnizar 
directamente.  Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como 
en superficies no barnizadas. 
 

• Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico. 
 

PRECUACIONES 
 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


