
 

 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  

Página 1 de 2Ficha Técnica BARNIZ ESPECIAL ÓXIDO DECORATIVO CONCENTRADO

 
 

___________________________ 
 

Protector - Consolidante 
___________________________ 

 

 

  
CARACTERÍSTICAS 
 

Barniz especial ÓXIDO DECORATIVO concentrado está indicado principalmente para la fijación de los 
colores producidos en los procesos de oxidación natural o artificial. 
Bloquea la oxidación, protege y consolida el soporte y  evita el sangrado de los pigmentos minerales 
producidos en la oxidación. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

BARNIZ ESPECIAL OXIDO DECORATIVO CONCENTRADO está indicado para su empleo en exteriores  e 
interiores. 
 
SOPORTES 
 

Soportes metálicos o no, en los que se precise consolidar y fijar pigmentos producidos por oxidación. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de grasas o elementos extraños. 
 
PREPARACIÓN 
 

Producto listo al uso. 
 
MODO DE APLICACIÓN 
 

Puede aplicarse a brocha, pistola, o rodillo. 
 
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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PRECAUCIONES 
 

· No aplicar sobre superficies  mojadas o húmedas. 
· El proceso de oxidación debe de estar terminado para evitar que la humedad ambiente pueda reactivar el 
proceso en el interior y se produzcan nuevos óxidos que quedarían sin protección. 
· Durante la aplicación y el secado produce un fuerte olor característico. 
· Aplicar usando mascarilla y con buena ventilación. 
· Si el producto a sufrido un largo almacenaje y observa deformación en el envase, tome precaución, es 
síntoma de que ha evaporado parte de sus solventes por  lo que la concentración es mayor y puede dejar 
acabados satinados o brillantes y su aplicación es más incómoda, esta cuestión se corrige adicionándole la 
cantidad necesaria de tolueno. 
 
PRESENTACIÓN 
 

Garrafa de 5 litros y 25 litros. 
 
SEGURIDAD 
 

Producto inflamable. 
Mantener fuera de llamas o focos de calor. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 
Consumir antes de seis meses. 
Si aumenta su viscosidad diluir ligeramente con tolueno o disolvente de poliuretano. 
 
LIMPIEZA 
 

Los útiles y herramientas se limpian con disolvente. 

 

Datos de interés: 
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basado en nuestros ensayos y experiencias prácticas. 
Antes de aplicar Barniz especial ÓXIDO DECORATIVO concentrado a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios 
para conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del material. 
Pinturas Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de 
nuestros acabados y texturas rusticas. 
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