B13 Barniz
Oleohidrófugo
NATURALEZA
Barniz incoloro en base acuosa formulado con aditivos de siloxano y silano
en combinación con resina sintética.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto:

Lechoso

Densidad:

0.98 grs/cm

pH:

6

Rendimiento aproximado:

6-8 m /litro dependiendo de la absorción

3

2

del soporte
Punto de inflamación (ºC):

> 100

CARACTERÍSTICAS
- Proporciona a los materiales propiedades oleófugas (repele el aceite)
además de hidrófobas (repele el agua).
- Al no taponar los poros del soporte permite una difusión óptima del vapor
de agua (transpirable).
- No da brillo y no modifica apenas el aspecto del soporte.
- Proporciona al soporte un mejor mantenimiento por que no permite que
suciedad se incruste y penetre hacia el interior de los elementos tratados.
- No contiene disolventes.
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

B13 Barniz
Oleohidrófugo
CAMPOS DE APLICACIÓN
- Tratamiento hidrófobo, oleófugo y antisuciedad de piedras naturales poco
absorbentes como el mármol o granito, vierte aguas de ventanas, mesas de
piedras, fibrocemento, etc.
- Especialmente indicado para suelos de baldosas de barro cocido, piedra en
restaurantes, hoteles, bares, cocinas, casas rusticas, etc.

MODO DE EMPLEO
- La superficie a tratar debe estar seca y limpia, exenta de suciedad, polvo,
partículas sueltas, grasas, aceites, etc.
- Se suministra listo para su uso. La aplicación puede realizarse con brocha,
rodillo o pulverización.
- Aplicar una primera mano cubriendo totalmente la superficie. Una vez seca
se aplica una segunda mano.
- El efecto oleohidrófobo comienza a manifestarse a las 24 horas y no se
completa hasta que ha transcurrido una semana.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.
Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
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Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
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