VITRIFICADOR
SECADO RÁPIDO
INTERIOR
CODIGO: Y32000…

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Barniz Vitrificador Base Agua MINWAX®: es un sistema de protección de alta duración especialmente formulada para pisos de madera.
Proporciona una protección duradera y hermosa a sus pisos con un rápido secado y fácil aplicación no cambiando el color original de sus
maderas.

CAMPO DE APLICACIÓN
El Barniz Vitrificador al Agua Minwax® está desarrollado para ser usado en pisos de madera interior.

INSTRUCCIONES
La madera deberá estar lijada, limpia y seca y libre de productos
anteriores, como aceites, barnices y pinturas en general, con un
contenido de humedad no inferior a un 18%, sobre maderas con
altos contenidos de humedad hay mala penetración y por esto una
limitada duración a través del tiempo.

Maderas Nuevas: la superficie deberá encontrarse seca y libre de
humedad, polvo y grasa u otros contaminantes. No debe estar
contaminada con termitas, aplicar de 2 a 3 manos del producto.

DATOS TÉCNICOS
Tipo

Poliuretano reducido en agua.

Color

Incoloro.

Rendimiento teórico

30-35 m2/gl según porosidad y
rugosidad del sustrato.

Acabado

Brillante transparente

Diluyente

No requiere, use agua limpia para
limpieza de equipos.

Maderas Antiguas: Sin pintar es de extrema importancia
eliminar polvo, grasa y todo tipo de contaminantes. La madera
deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes
de aplicar.

Usos Recomendados:
Puede ser aplicado para la protección de maderas en general, sólo
en interiores, recomendado principalmente para pisos de maderas.
Vitrificador secado rápido no debe ser aplicado sobre maderas con
tratamientos con sales de cobre. La madera debe encontrarse libre
de termitas y residuos de otra pintura.

Tiempo de secado
Al tacto
Repintado
Duro

1 – 2 horas
Después de 2
24 días

Aplicación

Rodillo y Brocha.

Estabilidad en el envase

12 meses, envases sin abrir(20ºC,
60% HR).

Envase de suministro

Galón

Temperatura de Aplicación
Entre 20º C y 25º C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre
superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy
fríos o húmedos.
Mantenga alejado del calor y NO exponga a temperaturas sobre los
50°C. Guarde en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Nota
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte
siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado
que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos,
no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada
caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños
incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

