
FICHA Nº 10-03 

CODIGO: UR-20 

DESCRIPCIÓN:  

Barniz de 2 componentes de resina urea-acrílica, para aplicar sobre pavimentos de madera aportándole protección. Es un 

barniz multicapas que sirve de Imprimación y Acabado de los Parquets. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Acabado: 

Color: 

Mezcla: 

Vida de la mezcla: 

Dureza constante: 

Dureza persoz: 

Sólidos: 

Viscosidad aplicación: 

Rendimiento: 

Secado: 

Brillo. 

Azul. 

2:1.   (IPLYSOL BASE: IPLYSOL CATALIZADOR). 

45 minutos aproximadamente. 

72 horas. 

378 segundos. 

60%. 

La de suministro. 

7-9 m²/kg. 

3 horas a 20ºC. 

APLICACIÓN: 

- El barniz se aplica en dos o más capas sin sobrepasar un gramaje total de 600 gramos por m2. 

- La temperatura ambiente del local estará por encima de los 5ºC y sin sobrepasar los 30ºC. 

- En maderas tropicales y sucias será necesario hacer una operación de pulido sobre la capa anterior antes de aplicar 

una nueva. 

- En maderas normales y limpias la operación de pulido es necesaria si el tiempo desde la aplicación de la anterior 

capa supera las 4 horas. 

- Se aplica con utensilios tipo brocha o rodillo. 

ALMACENAMIENTO: 

Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la 

radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante seis 

meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes. 

Equipo de 33 kg: el componente Base 22kgs y el componente catalizador 11kgs. 

PRECAUCIONES: 

 Almacenar y Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego.  

En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98.  Dpto. Atención al cliente. 

Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación. 

Conservación: Con nuestro LIMPIADOR PARA PARQUETS o una bayeta húmeda y secado posterior. 

Nota: IPLISA, se reserva la mejora de la formula a partir de esta. 
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