
BARPIDECOR    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Penetra profundamente en la madera y protege de forma preventiva de los siguientes efectos:
Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.
Conserva y protege la madera, realza la belleza natural y destaca su veteado.
Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
Colores de gran transparencia.
Todos los colores se pueden mezclar. 

Aplicaciones 
Adecuado para impregnación protectora  y protección decorativa de superfices y construcciones de madera en exteriores y
excepcionalmente en interiores. 

Modo Empleo 
Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha, inmersión y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Tiempo de inmersión, de 4 a 6 minutos.
Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo solo al exterior. 

Preparación de Superficies
Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.
Aplicar 3 ó 4 manos, dependiendo de orientación y condiciones abientales donde la superficie esté expuesta
La renovación del tratamiento protector no requiere operaciones previas de rascado o lijado, sólo limpieza del polvo, grasas,
aceites, etc.
BARPIDECOR INCOLORO :sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros
tonos.No utilizarlo sólo al exterior.
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Descripción del Producto Tratamiento hidrofugante, impregnante y lasur protector a base de resinas
alcídicas especiales y agentes activos.
Proporciona un embellecimiento y protección en profundidad de la madera
contra la humedad, intemperie y radiaciones solares.

Carta de Colores Carta de colores Barpidecor
Certificados CERT02, CERT01

Color Incoloro, pino, castaño, nogal, teca, caoba, roble Claro, ebano, palisandro, pino Oregón, pino Tea y
sapely

Aspecto Mate a semimate, según tipo y absorción de la madera
Secado al tacto 8-12 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado A las 24 horas
Rendimiento 11-14 m²/ l, mano, según estado y tipo de superficie
Diluyente DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales
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http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT00MGFhMThmMC1jZTAxLTRkYTktYjk4Yi0xNTNmZGEwYzE5NWU7Mi4w
http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT04NjljZjJkOS1kMTBkLTQyOTctOTg2Mi1mNzIxOTlkNDY4MTE7Mi4w
http://ws.barpimo.com/?QVBQPWFsZnJlc2NvJkFDQ0lPTj1nZXQmRklMRT1kMmQyMzAzOS0yNGVlLTQ1OTItOTc2ZC04NWE0ZWZjZjA1YTg7Mi4w


Otros Datos

 
Observaciones 

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
No tratar colmenas ni mojar las plantas.
Aplicar con buena renovación de aire. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         07-11-2013    Esta ficha anula todas las anteriores.
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Envasado 0.375L, 0.750L, 4L, 20L
COVS GR/L 559
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