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3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Eliminar restos de pinturas o barnices

desconchados y no adheridos, decapando,

rascando o lijando. Recomendamos aplicar

2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una

eficaz protección contra la humedad, insectos

y hongos que puedan perjudicar y deteriorar

la madera.

Madera nueva

Aplicar dos manos bien cargadas. Se

recomienda lijar entre capas para lograr un

mejor agarre y acabado

Madera ya barnizadas

Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la

superficie, aplicando posteriormente 2

manos de  XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR.

Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto

(escamado) de toda la superficie y proceder

al barnizado como si se tratase de madera

nueva.

Consumo

67-77 mL/m2 aproximadamente, en condicio-

nes normales, una mano, sin diluir y según

tipo de madera. Recomendamos aplicar 2

manos de  XYLAZEL BARNIZ TINTE INTE-

RIOR para obtener los mejores resultados.

Aplicación

 XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR  se

presenta listo para su uso y se aplica sin diluir.

Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo.

Una vez seca, aproximadamente después de

12 h. dar la 2ª mano.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la

resina de la superficie con aguarrás antes del

tratamiento con  XYLAZEL BARNIZ TINTE

INTERIOR.

Cerrar herméticamente el envase cuando se

ha consumido parcialmente el producto.

Limpieza de útiles

Utilizar XYLAZEL DILUYENTE, white spirit o

producto similar.

- Excelente relación dureza / elasticidad. No

cuartea. No se agrieta.

- Magnifico comportamiento ante la mayoría

de los agentes químicos, resistente a las

manchas de alcohol, grasas, jugos, etc.

- Lavable.

- Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos

son suficientes para garantizar la máxima

protección.

- Muy económico, gracias a su elevado ren-

dimiento, entre 12 y 15 m2 / L y mano según

tipos y condiciones de la madera.

Campos de aplicación

Excelente para la protección y decoración de

la  madera en interiores, tanto nueva como

restaurada. Indicado para toda clase de

construcciones de madera: revestimientos

de paredes y techos, revestimientos en

maderas macizas y contrachapadas, puertas,

muebles (sillas, mesas, armarios, estanterías,

etc.), barandillas, zócalos, manualidades y

en todas las maderas en las que se desee

un acabado de alta calidad decorativa.

Gama de productos

 XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR se

presenta en los siguientes acabados:

Acabado brillante: Incoloro, Pino Tea, Pino

Oregón, Cerezo, Roble, Caoba y Nogal.

Acabado satinado: Incoloro.

Acabado mate: Incoloro.

Todos los colores son mezclables entre sí,

con lo que se puede obtener una amplísima

gama de acabados

Tamaños de envases

125, 375 y 750 mL

4 L (Solo en incoloro)

2.  DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20ºC   0,93 ± 0,01 g / mL

Viscosidad a 20°C    3 ± 1.00  dPas

Secado

El secado de la superficie, en condiciones

normales, es de 2 - 4 horas.

Repintado: a partir de 12 h. aprox. dependien-

do de las condiciones de humedad y tempe-

ratura.

BARNIZ TINTE INTERIOR

1. DESCRIPCION  DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz con resinas alquídicas modificadas

con poliuretano alifático transparente y bri-

llante para la decoración y protección de la

madera en interiores.

La innovadora composición de resinas que

contiene XYLAZEL BARNIZ TINTE INTE-

RIOR le permite formar una capa con una

gran resistencia al agua, y a la abrasión.

Su nueva formulación contiene más resina y

menos disolvente. Esto no sólo favorece al

medio ambiente y al ser humano, sino que

además proporciona una mayor eficacia. Dos

manos son suficientes para garantizar la

máxima protección.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del produc-

to, su eficacia y duración, siempre que se

respeten todas y cada una de las especifica-

ciones de esta hoja técnica.

Eficacia

 XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR  pro-

tege eficazmente de forma preventiva la

madera contra golpes, roces, rayado, agua

y agentes químicos.

 XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR  des-

taca la belleza natural de la madera y resalta

su veteado natural.

Características

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR  pro-

porciona a la madera un espléndido acabado

brillante, satinado o mate, altamente decora-

tivo.

- Gran facilidad de aplicación.

- Muy buena nivelación.

- Secado rápido. Al tacto: 2 a 4 horas

dependiendo del tipo de madera y las

condiciones climáticas.

- Gran resistencia al agua, a las manchas y

a la abrasión.

- Fácil mantenimiento.

- Cumple la legislación de COVs en 2010.

- Excelente resistencia al amarilleado.



5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos

de carácter general. Dan una descripción de

nuestros productos e informan al usuario

acerca de su aplicación y empleo. Dado que

las condiciones de trabajo y los materiales

afines son muy variados y diferentes, se

entiende que no podamos abarcar aquí todos

los casos individuales. Si hay alguna duda,

recomendamos realicen ensayos propios o

consulten nuestro Servicio de Asesoramiento

Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad

de nuestros productos, de acuerdo con lo

estipulado en nuestras Condiciones Generales

de Venta y Suministro.
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AENOR

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA
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C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA
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Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
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C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

E-mail: servitecnico@xylazel.com

986 343424
93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

+34

+34

Almacenamiento y manipulación

En el uso del producto, tomar las medidas

generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de

agua.

Según la instrucción técnica para el almace-

namiento de productos inflamables (ITC MIE

APQ-1, RD 379/2001) el producto es de

Clase B2.

No almacenar durante mucho tiempo a tem-

peraturas por debajo de 5º C, ni superiores a

35º C.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire,

manteniéndola hasta la evaporación del

disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las

instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la

salud.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D.

255/2003.

Consúltese la ficha de datos de seguridad.


