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HOJA TECNICA
BARNIZ MARINO CELCO

DESCRIPCION Y USOS
DEL PRODUCTO
El barniz marino transparente brillante esta formulado con resinas alquídicas de alta calidad,
especialmente diseñado para barnizar ambientes interiores de superficies de madera y sus
derivados, es ideal para aplicar sobre maderas donde se desee conservar el color natural de
las vetas. Cada sustrato deberá previamente prepararse en forma adecuada.

INFORMACION TECNICA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La madera debe estar seca, limpia y bien lijada. En superficies previamente barnizadas,
elimine la capa suelta, ampollada o descascarada. Si la superficie eta brillante, lije
suavemente hasta eliminar completamente el brillo, limpie el polvo residual y aplique el Barniz.
PROPIEDADES FISICAS
PESO POR GALON (KG)

3.35 - 3.41

VISC. STORMER KREBS (KU)

95 – 105 Ku.

SÓLIDOS POR PESO

42 – 45

RENDIMIENTO TEORICO

El rendimiento varía dependiendo del tipo de
superficie y el espesor que se aplique.
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NOTA:
En casos especiales ,consulte con nuestro Departamento Técnico
FORMA DE APLICACION:
La superficie a barnizar deberá estar bien lijada, libre de polvo o cualquier otro contaminante.
Este barniz puede ser aplicado con brocha o pistola convencional.
DATOS DE APLICACIÓN

DILUYENTE

Solvente Mineral Celco

DILUCIÓN

15-20%

TIEMPO DE SECADO

3.0 – 4.5 horas
El secado depende de la temperatura,
humedad y espesor.

No. DE CAPAS

dos mínimo

SALUD Y SEGURIDAD
Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)
ENVASADO
¼ Gal. (0.946 lit.),
1/16 Gal.,

1 Gal. (3.785 lts.), 5 Gals. (18.925 lts.),
1/8 Gal.,

1 Ton 55 Gal.

1/32 Gal.,

DISPONIBILIDAD DE COLORES
transparente incoloro
La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es
responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares Celco
de Guatemala, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

Actualización: 01/10/2005

