
 

 

 

 

 

 

INFORMACION TECNICA 
 

Producto: Barniz Ladrillo y Cerámica  
 

Características 
Es un barniz elástico, con gran poder de humectación, recomendado para la protección y 

embellecimiento de ladrillo, losetas porosas, etc. 

 

Características Físicas y Químicas 
Es un barniz de poliuretano de  secado al aire modificado con diversos aceites, aditivos y 

disolventes, que le confieren un gran poder de humectación sobre distintas superficies porosas 

resistente al agua y al exterior. 

 

MNV …………………………………………………………………… 44.3 

FORMA FISICA  ………………………………………………………... LIQUIDO 

COLOR  …………………………………………………………………. INCOLORO 

OLOR ……………………………………………………………………        CARACTERISTICO 

VISCOSIDAD …………………………………………………………… 28” C.FORD nº4 

20ºC 

PESO ESPECIFICO ………………………………………………….. 0.911 g/cc A 20ºC 

TEMPERATURA EBULLICION ………………………………………. 150ºC a 760 mm 

Hg 

TEMPERATURA INFLAMACION ……………………………………. 41.4ºC 

TEMPERATURA AUTOIGNICION …………………………………… 349.9ºC 

SECADO ………………………………………………………………… 8-10 horas. 

REPINTADO ……………………………………………………………. 10-12 horas. 

RENDIMIENTO TEORICO ……………………………………………. 10-12 m
2
/L. 

 

Aplicación 
La superficie tiene que ser porosa y estar seca y limpia de polvo o grasa. 

Aplicar una primera mano de barniz, diluido con un 5/10% de disolvente sintético o “aguarrás” 

para que penetre en el ladrillo, loseta cerámica o cualquier superficie porosa. Dejar secar de 12 a 24 

horas. Aplicar si se desea una segunda mano también rebajada. En caso de baldosín cerámico no 

aplicar nunca gran espesor de producto. 

Superficies ya barnizadas: 

Eliminar totalmente el barniz mal adherido mediante lijado o decapado (después del decapado 

limpiar la superficie con disolvente sintético), posteriormente aplicar como superficie nueva. 

Si el barniz está bien adherido, limpiar y lijar suavemente la superficie y aplicar barniz ladrillo. 
 

Seguridad 
Consulte la etiqueta o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y 

almacenaje 

Observaciones 
Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de 

pérdida de producto por irregularidades de la superficie. 

Información General 
La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier 

problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades. 

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de 

nuevos desarrollos del producto. 
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