
 

 

 

 

 
 
 
  

                                                     DESCRIPCION  

 
Barniz poliuretano de dos componentes de gran dureza y resistencia al desgaste, 
manchas y lavados. Muy resistente a los agentes químicos, grasas, gasolina, gas-oil, 
etc. Por su resistencia a los rayos ultravioletas también es muy adecuado para 
exteriores.  
 NO Amarillea. 
 Lavable. 
 

                                            CAMPOS DE APLICACION  

 
Interiores y exteriores.  Ideal para protección de superficies de maderas nobles y 
exóticas (Melis, Pino – tea, Iroco, Teca),  corcho, etc., en condiciones de gran 
desgaste, o en las que se necesite conservar un aspecto impecable (barras de bar, 
suelos de madera, arrimaderos, encimeras, balconadas, sillas, mesas...). 
También puede ser utilizado sobre fibra de vidrio, piedra y cerámicas porosas.  
 

                                               DATOS TECNICOS  

 
Acabado:   Brillante 
Color:    Incoloro    
Densidad:  0,90 – 1,05 Kgs./litro 
Volumen sólidos:   44% aproximadamente  
Punto de inflamación:35º C.  
Rendimiento:  14 – 16 m2. /lt.   
Secado polvo:  2 horas.  
Secado total:    5 - 7 horas 
Rebarnizado:  12 – 24 horas 
 
2.004/42IIA  (j)  (550/500)  Máx. COVs  535 g/l.  
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc.  
En envases de: 750 ml. 
 

                                               MODO DE EMPLEO 

 
La superficie debe estar lijada, limpia y seca. No barnizar a pleno sol ni con rocío. 
Preparar adecuadamente. 
 
Métodos de aplicación: Brocha  Rodillo    
Limpieza de utensilios:  Diluyente TITAN Yate  
 
        ---/--- 
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Espesor total recomendado: 50 – 75 micras de película seca. 
Mezclar íntimamente 4 partes en volumen de Base con 1 parte de Endurecedor. 
Transcurridos 4 – 8 horas, según temperatura ambiente, la mezcla se va espesando. 
         
Preparación de superficies nuevas:  
 
- Madera nueva: Lijar hasta matizar entre capa y capa, terminar con 2 – 3 capas de 

TITANLUX Barniz Aspecto Cristal.  
- Maderas resinosas y exóticas: (Melis, Pino-tea, Iroco, Teca, etc...): Lavar a fondo 

con Diluyente TITAN Yate para eliminar la resina y proceder como madera nueva.  
 
Rebarnizado:  

- Eliminar totalmente el barniz agrietado o desprendido. Lijar el viejo barniz bien 
adherido hasta matizar y acabar con 2 – 3 capas de TITANLUX Barniz Aspecto 
Cristal. El secado entre dichas capas debe ser de 12 – 24 horas; sobrepasadas 
estas, lijar suavemente antes de aplicar la capa siguiente.  

 
   PRECAUCIONES 

 
Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar 
protección respiratoria si fuese necesaria.   
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