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El Barniz se pude aplicar sobre multitud de materiales, a los que se 
quiera proteger y al mismo tiempo realzar su brillo. Se obtendrán 
acabados diferentes en función del número de capas aplicadas.
Madera - Materiales ya pintados - Algunos plásticos - Mimbre - 
Corcho - Hierro
- En general todas las super�cies barnizables porosas o no porosas.

1- Preparado de la super�cie: debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite, óxido y humedad. Si es necesario, lije la super�cie 
para eliminar áreas rugosas y obtener mejor adherencia.
2- Cubra las áreas cercanas para proteger del rociado de spray.
3- Agite vigorosamente la lata hasta que escuche el balín moverse libremente. Se recomienda agitar ocasionalmente durante el 
uso. 
4- Aprete el botón de la válvula y rocíe en forma pareja y uniforme, manteniendo la lata en posición vertical a unos 25-35  cms del 
objeto a pintar. Evite el goteo o corrido. Para mejores resultados aplique varias capas delgadas cada pocos minutos en vez de una 
capa gruesa. 
5- Cuando termine de rociar, limpie la válvula de escape invirtiendo el envase y presionando el botón durante 3 segundos, hasta 
que solo salga gas. 
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Cuando se aplica encima de otras pinturas recientes o antiguas realizar un ensayo previo, ya que puntualmente puede remover 
la pintura del soporte a barnizar.

INSTRUCCIONES DE USO

Almacenar en posición vertical, en lugar fresco y ventilado.

Este producto puede ser nocivo e in�amable. 
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. 
Usar ropa de trabajo, guantes y lentes de seguridad. Producto in�amable. 
No exponer el envase a temperaturas mayores a 50°C ni al sol. 
No perforar; no exponer ni arrojar al fuego, incluso después de usado. 
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

ALMACENAMIENTO

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Buena resistencia y durabilidad, máximo cubrimiento, acabado 
uniforme y parejo, cómodo y práctico, secado muy rápido
Facilidad de aplicación y repintado
No amarillea
Indicado para uso interior y exterior
Puede ser utilizado en madera, metal, vidrio, cerámica, plástico, 
hierro, etc.
Excelente resistencia a todas las condiciones climáticas que 
causan que la pintura se quiebre, desmorone, decolore y pierda 
consistencia.

CARACTERÍSTICAS

BARNIZ 
EN AEROSOL
EXCELENTE BRILLO / FÁCIL APLICACIÓN
SECADO RÁPIDO /INTERIOR / EXTERIOR


