Ficha Técnica
Barniz Cara Vista
___________________________
Barniz protector exterior-interior
para soportes constructivos
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Barniz Cara vista está indicado principalmente para la protección y decoración de ladrillos vistos,
mamposterías, piedra natural o trabajada, piedra artificial, teja etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Barniz Cara vista está indicado para su empleo en exteriores e interiores

SOPORTES
Indicado en los soportes en los cuales se pretende proteger frente a la lluvia o realzar la belleza estética
de los acabados constructivos.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Los soportes deben estar limpios, TOTALMENTE SECOS y exentos de grasas, polvo, salitre o elementos
extraños.

PREPARACIÓN
Se debe diluir entre un 5 y un 10% con diluyente para lograr buena penetración y evitar brillos
excesivos y formación de película

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

PRESENTACIÓN
Se presenta en 1, 5 y 25 L

RENDIMIENTO
El rendimiento aproximado es de 3 a 5 m2 por litro, este dato puede variar según el estado o porosidad
del soporte.
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Ficha Técnica
PROPIEDADES
d (Kg/L) ~ 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con disolvente.

PRECAUCIONES
● MUY IMPORTANTE: No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. Se puede velar transcurrido un
tiempo.
● El producto debe aplicarse en una única mano, de modo tal que el acabado quede con un efecto
húmedo o ligeramente satinado. En exterior evite dar pasadas consecutivas puesto que producirían
acabados brillantes, esto frena la transpiración del soporte y se corre el peligro de desconchamientos tras
el proceso de envejecimiento.
● Durante la aplicación y el secado produce un fuerte olor característico.
● Se recomienda la utilización de EPIs: gafas de seguridad, guantes...
● En lugares cerrados utilice mascarilla y procure buena renovación de aire.
● Si el producto ha sufrido un largo almacenaje y observa deformación en el envase o espesamiento
excesivo del producto, tener precaución, aditivar diluyente ya que se ha evaporado parte de su solvente
y la concentración excesiva provocaría acabados brillantes no recomendados.

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde
todas sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de
aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.
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