
 
 

     

 

  
 
  

                                                     DESCRIPCION  

 

Barniz alquídico, con filtros ultravioletas, de muy larga resistencia y duración. Seca por 
oxidación. Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce. Gran retención de 
brillo. Duro, elástico y resistente al desgaste.  
 

                                           CAMPOS DE APLICACION  

 
Para  el barnizado de la madera en embarcaciones recreativas y de pesca y otras 
construcciones en zonas costeras o en ambientes muy húmedos.  
 

                                               DATOS TECNICOS  

 
Acabado:   Brillante. 
Densidad:  0,92 Kgs./Lt. 
Volumen sólidos: 50,0% 
Punto de inflamación:43º C. Seta – Flash Copa cerrada. 
Rendimiento:  14 - 18 m2./L.  (20 – 25 micras secas) 
Secado:  Total:    Repintado: 
A 10º C:  12 – 24 horas   48 horas  
A 23º C:  6   –   7 horas   24 horas  
 
En envases de:  4 litros. 750 y 375 ml. 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
 
                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:  Pistola con aire Airless      Rodillo Brocha  
Dilución orientativa:       20 – 30%     --      20 – 30% 20 – 30% 
              (primeras    capas)   
Diluyente:    Disolvente para sintéticos TITAN.  
Espesor total recomendado: 50 – 75 micras de película seca.    
Limpieza utensilios:   Disolvente TITAN para sintéticos o Sustituto de  
    Aguarrás TITAN. 
La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No barnizar a 
pleno sol, ni con rocío.  
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Preparación de superficies nuevas: 
 
- Madera:   Diluir  la primera capa con 20 – 30% de Disolvente TITAN para sintéticos 

o Sustituto de Aguarrás TITAN. En las construcciones con maderas blandas, 
aplicar la primera capa de Protector TITAN. Lijar hasta matizar entre capa y capa. 
Terminar con 2 – 3 capas de Barniz Marino TITAN Yate, tal cual.  

 
- Maderas resinosas (Melis, pino-tea... etc.): Consultar Departamento Técnico.  
 
Repintado: Eliminar totalmente el barniz agrietado. Lijar el viejo barniz bien adherido 

hasta matizar; retocar las zonas desnudas con barniz o Protector TITAN, dejar secar a 
fondo y terminar con 2 – 3 capas de Barniz Marino TITAN Yate, tal cual. 
 
  

PRECAUCIONES 

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