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Características 
Es un barniz para interiores y exteriores de excelente resistencia a la 
intemperie. 
Ideal para proteger maderas expuestas a la intemperie y cambios cli-
máticos. Está elaborado con resinas alquídicas de alto contenido de 
sólidos, que brindan una excelente terminación. Además posee un po-
deroso filtro solar y un estabilizador óptico que trabaja como escudo 
protector de la radiación ultravioleta, otorgando mayor durabilidad. 
 
Color 
Incoloro. Su terminación puede ser: Brillo, Mate ó Satinado 
 
Usos  
Para pintar en interior y exterior sobre superficies de madera. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie a barnizar debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. 
Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar suavemente en el sentido de 
las vetas entre mano y mano, como así también respetar los tiempos de secado. Se 
aplica con pincel, rodillo o soplete. Limpiar los elementos utilizados con  aguarrás.  
Madera nueva: Lijar suavemente en la misma orientación de las vetas. Limpiar. Apli-
car una primera mano del Barniz Marino diluido con el 30% a 40% de aguarrás mi-
neral. Dejar secar y lijar nuevamente. 
Madera con barniz deteriorado: Eliminar las partes flojas con espátula o lijado pro-
fundo. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y lim-
piar. Aplicar una primera mano del Barniz diluido con el 50% de aguarrás mineral. 
Dejar secar y lijar nuevamente. 
Madera barnizada en buen estado: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y 
limpiar.. 

 
Aplicación  
Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar el producto a pincel, rodillo o soplete. 
De ser necesario, diluir con 10 a 15 % aguarrás, según la herramienta utilizada y la 
absorción de la superficie. 
Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar suavemente en el sentido de 
las vetas entre mano y mano, como así también respetar los tiempos de secado.  
 
Las herramientas se limpian con aguarrás antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
0,25, 0,5, 1, 4 y 20 litros. 
Recomendaciones 
¡Es producto inflamable! 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
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Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y 
otras fuentes de ignición. No fumar.  
No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la 
evaporación acelerada del aguarrás.  
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto. 
 
Ficha Técnica Barniz Marino 
 

Vehículo Resinas alquídicas  

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

Dilución Con aguarrás 

Densidad (25º C) 0,9 a 0,95 g/cm3 según brillo 

Tiempo de secado entre manos (25ºC, 
60 % humedad) 

6 – 8 horas  

Manos 2 a 4 

Tiempo curado final 48 horas 

Rendimiento 10 a 15 m2 por litro y por mano  

Inflamable  Sí, 3º Clase  

 


