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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Incoloro.

Terminación: Semibrillo Satinado.   

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.  

Secado final: 24 horas.  

Rendimiento: 8 a 10 m2 por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e 
irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.

Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PRESENTACIÓN

Presentación: 255 ml - 900 ml – 3.6 lt – 18 lt.  

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En superficies nuevas

Para maderas nuevas lijar con papel de lija fino y dar una primera mano con barniz bien diluido 
(10 – 20% de aguarrás).

A continuación dar 2 o 3 manos, lijando entre manos con lija muy fina.

Es conveniente que cada mano sea dada con el menor espesor posible.

En superficies ya pintadas

Para maderas previamente tratadas (barnices viejos), lijar con lija fina y luego dar 2 a 3 manos 
de barniz. Si el barniz está cuarteado o ampollado, remover totalmente y tratar como madera nueva.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El barniz sintético Crisoles protege a la madera de los agentes climáticos, desgaste mecánico, rayado 
y lavados. Es aplicable tanto para maderas interiores como exteriores brindando un excelente y 
resistente acabado.
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Podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluido con aguarrás mineral para la primera mano, 
hasta 10 – 20%.

El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.

Mezclar muy bien el contenido del envase.

No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.  

Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.

Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto. 

GUÍA DE APLICACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES
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