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Xylazel Barniz Marino al agua 
 

 

1.- Descripción del producto 

Clase de producto 

Barniz incoloro de dispersión acuosa de poliuretano modificada con ácidos grasos resistente al 
agua y a la intemperie, con gran resistencia a la abrasión. 
Contiene una combinación de pigmentos inorgánicos nanométricos y de aditivos orgánicos 
microencapsulados de nueva generación que permite la absorción de la radiación UV de una 
forma más prolongada y efectiva.  

Características 

- Protege la madera del sol y la lluvia. Especialmente para ambientes de exterior incluso         
marinos. 
- Incoloro y transparente. 
- Brillante. 
- Flexible, duro y resistente a los productos químicos. 
- Resistente a la abrasión y de gran dureza. 
- Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas. 
- Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 5 horas. 
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto. 
- Débil olor que desaparece cuando seca. 

Campos de 
aplicación 

Para el cuidado y embellecimiento de muebles y maderas en exterior, especialmente en 
ambiente donde se requiera gran resistencia a la abrasión y al agua. 

Colores Incoloro una vez seco. Tono “ambarino” en húmedo. 

Envases  750 ml 
  

2.- Datos técnicos 

Datos Densidad a 20º C     1.04  0.02 

Secado Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 30 minutos. Repintado: 5 horas  

 

3.- Modo de empleo 

Preparación 

Aplicar sobre superficies limpias y secas. 
Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. 
Proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xylófagos con Xylazel 
Fondo Imprimación IFA. 
Remover el contenido antes de la aplicación para homogeneizar el producto.  
Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 
3 manos. 
En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una 
primera mano de prueba. 

Rendimiento Entre 14 y 18 m2/L por mano. 

Modo de empleo El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola o rodillo de pelo corto. 

Limpieza de útiles Agua y jabón. 

 

4.- Indicaciones Especiales 

Almacenamiento y 
manipulación 

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. 
En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. 
Evitar que el producto alcance los cursos de agua. 
El producto no es peligroso según el  "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (R.D. 255/03)". 
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5.- Condiciones generales 

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al 
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy 
variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, 
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. 
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras 
Condiciones generales de Venta y Suministro. 


