Ficha Técnica
Barniz Pasivante

___________________________
Barniz para consolidar
los colores provocados por
el proceso de oxidación
___________________________

PRESENTACIÓN
Envase estándar de 250 ml, 1 y 5 L.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sobre superficie oxidada con anterioridad. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior

PREPARACIÓN
Listo al uso.

SOPORTES
BARNIZ PASIVANTE se

puede aplicar sobre todo tipo de superficies, cemento, pladur, madera, MDF,
plásticos que hayan sido oxidadas con anterioridad. Debido a sus propiedades se puede aplicar en interior o
en exterior.

MODO DE APLICACIÓN
Una vez completado el proceso de oxidación, al nivel deseado, se procederá a la aplicación del BARNIZ
PASIVANTE para proteger superficialmente la película decorativa.
Precaución: para aplicar el BARNIZ PASIVANTE, el acabado debe estar totalmente seco.

RENDIMIENTO
Con 1 L de BARNIZ PASIVANTE se puede aplicar entre 5-7 m2.

DENSIDAD
d (g/cc) = 1 g/cc

ALMACENAMIENTO
Se debe almacenar en lugar seco y fresco, protegido de bajas y altas temperaturas.
En envase sin ser abierto 2 años.

PRECAUCIONES
El BARNIZ PASIVANTE se debe aplicar una vez finalizado el proceso de oxidación (ayudado con el oxidante
y el activador) y se compruebe que esté seco. Si lo aplica nebulizado utilice mascarilla.
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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