FICHA TÉCNICA
Agos-2004 Ed. 4ª

BB-003 LACA DE ACABADO BRILLANTE
Resinas de nitrocelulosa modificadas.
Transparente, incolora y brillante.
Como barniz-laca de acabado para alta decoración de la madera.
Uso solo para interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:
- Color:
- Rendimiento:
- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al polvo:
- Secadoal tacto:
- Secado total:

Liso, homogéneo, brillante.
Incoloro, transparente.
Entre 10 y 14 m2 por litro y mano.
0,95 ± 0,05 Kg/Lt.
75 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
35 ± 5 % peso.
Después de 5 minutos Aprox.
Entre 20 y 30 minutos.
< 3 hr. Dependiendo de Tª y Humedad Amb.

La aplicación puede realizarse
con:
Brocha y Pistola aerográfica
Disolvente pistola: 15 a 20%
DL-000 PROADYX LACAS
Disolvente brocha: 10 a 15%
DU-000 PROADYX UNIVERSAL

Envases:
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

750ml 4Lts 20Lts

Aplicación a Brocha:
Diluir con un 10 á 15 % de diluyente DU-000 PROADYX UNIVERSAL.
Pistola Aerográfica:
Diluir con un 15 á 20 % de diluyente DL-000 PROADYX LACAS.
Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.
Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre previamente limpia y
exenta de polvo.
Debe ser preparada con un tapaporos adecuado como: BU-003 LACA TAPAPOROS FONDO PROA
(nitrocelulosa) o BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMPONENTES (poliuretano) procediendo a un
lijado previo antes de aplicar la laca de acabado.
Una vez aplicada la primera mano de LACA DE ACABADO BRILLANTE se puede dar un afinado y
repintar con una segunda mano al cabo de unas 3 ó 4 horas.
Diluyente para limpieza de los útiles: DP-000 PROADYX LIMPIEZAS.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

FICHA TÉCNICA
Agos-2004 Ed. 3ª

BD-000 BARNIZ TRANSPARENTE PARA SUELOS PROA
Basado en Resinas de Poliuretano, de un solo componente.
Muy brillante. Gran dureza y resistencia a la abrasión.
Para el barnizado de suelos de madera/parquet, proporcionando películas duras, elásticas, con gran
resistencia a la abrasión y a diversos agresivos y productos de limpieza.
El barnizado de objetos de madera, piedra u hormigón, es también posible, comunicando una protección
duradera contra la humedad, aceites y productos químicos agresivos.
En exteriores, puede producirse amarilleo y pérdida de brillo (tendencia al caleo).
CARACTERISTICAS TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:
- Rendimiento:

Liso, homogéneo, duro y muy brillante.
Entre 8 y 11 m2 por litro y mano.

- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al tacto:
- Secado entre manos:
- Transitable:

0,995 ± 0,005 Kg/l
30 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
40 ± 5 % en peso.
Después de 20 minutos Aprox.
De 6 a 10 horas.
Entre 24 y 48 hr. desde la última mano.

Recomendamos no pasar nunca de 150 g/m2 en cada mano.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

La aplicación puede realizarse
con: Brocha o Paletina parquet.
También a Pistola.
Disolvente: No diluir.
DX-000 PROADYX 9120

Envases:
750ml 5Lts 20Lts

Recomendable paletina de parquet o brocha ancha.
Es posible el barnizado a pistola (aerográfica o air-less), tomando las medidas de Protección adecuadas
en la aplicación de poliuretano (Normas de Seguridad e Higiene).
Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.
Parquet Nuevo.- Primera mano de impregnación con BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMP. o
bien diluyendo el BARNIZ PARA SUELOS con un 40 ó 50 % de DILUYENTE PROADYX 9120.
Hacer la aplicación preferentemente con paletina para que el barniz penetre mejor en la madera.
Efectuar un lijado superficial a las 6 á 10 hr. y eliminar el polvo antes proceder a la aplicación de las
manos de acabado, aplicando el barniz sin diluir, a intervalos entre capas de 6 ó 10 horas mínimo.
Aplicar entre 2 y 3 manos de acabado, según el aspecto y la protección final deseados.
Parquet Viejo.- Lijar concienzudamente el barniz antiguo, y una vez limpio y eliminado todo vestigio
de polvo, suciedad y en especial ceras y otros productos de protección, proceder a la aplicación de las
manos de acabado, siguiendo las instrucciones anteriores.
OBSERVACIONES: El Barniz de Poliuretano monocomponente reacciona y seca debido a la humedad
ambiente. Por ello es necesario evitar la entrada de aire en los envases. Una vez abiertos deberán
consumirse con la mayor brevedad. Los aumentos de viscosidad por ésta razón dan como consecuencia
la aplicación de capas gruesas de producto, que podrán originar defectos en la aplicación.
Debido a su composición química, puede dar problemas de falta de humectación sobre maderas difíciles,
provocando la aparición de cráteres y otros defectos. Recomendamos hacer un ensayo previo (por ej.
una habitación) cuando se desconfíe del soporte.
Por su reacción con el agua, puede verse afectado en los días de alta humedad o alta temperatura, siendo
previsible en estos casos la aparición del defecto conocido como “arenillas”, o de arrugados en la
película. En estos casos deben extremarse los cuidados en la aplicación, dando capas mas finas, bien
diluyendo el producto o tratando de estirarlo al máximo.
Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

FICHA TÉCNICA
Agos-2004 Ed. 3ª

BG-000 BARNIZ DE SUELOS “G” AL POLIURETANO
Barniz para suelos basado en Resinas Sintéticas modificadas con Poliuretano.
Brillante. Interior/Exterior. Resistencia a la Intemperie Buena. De muy fácil aplicación.
Como barniz de acabado para suelos y parquet de madera.
En la protección y embellecimiento de superficies de madera tanto en interiores, como en superficies
expuestas al exterior en ambientes marinos.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:
- Color:
- Rendimiento:
- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al polvo:
- Secado al tacto:
- Secado total:
- Secado entre manos:
- Transitable:

Liso, homogéneo, duro y brillante.
Incoloro, transparente.
Entre 8 y 11 m2 por litro y mano.
0,90 ± 0,05 kg./l
100 ± 20 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
50 ± 5 % peso.
Sobre 30 minutos Aprox.
Después de 2,5 horas Aprox.
Entre 4 y 6 horas Aprox.
Entre 6 y 8 horas.
48 hr. desde la ultima mano.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

La aplicación puede realizarse
preferentemente a:
Brocha y Pistola aerográfica.
Disolvente pistola:
DU-000 PROADYX UNIVERSAL

Disolvente brocha:
DS-000 PROADYX SINTETICOS

Envases:
750ml 5Lts 20Lts

Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre ya tratada con nuestro
BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMP. y siempre perfectamente limpia y exenta de polvo.
Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.
Tanto en la aplicación a brocha como a pistola aerográfica, puede diluirse con un 5 á 15 % de diluyente.
- Diluyentes:

Para aplicación y limpieza de útiles:
Brocha:
DS-000 PROADYX SINTETICOS “S”
Pistola:
DU-000 PROADYX UNIVERSAL
Limpieza:
DP-000 PROADYX LIMPIEZAS.

Verificar que no se producen defectos durante la aplicación y secado, tal como cráteres en la superficie
del barniz, en cuyo caso es conveniente solicitar la asistencia técnica del proveedor.
Este producto adquiere unos resultados óptimos cuando se produce la aplicación de la primera mano y al
cabo de 8 horas se da la segunda.
De no darse éste supuesto, se debe afinar con un lijado suave entre manos.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

FICHA TÉCNICA
Mayo-2003 Ed. 3ª

BN-003 LACA DE ACABADO SATINADA
Resinas de nitrocelulosa modificadas.
Transparente, incolora y satinada.
Como barniz-laca de acabado para alta decoración de la madera.
Uso solo para interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:
- Color:
- Rendimiento:
- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al polvo:
- Secadoal tacto:
- Secado total:

Liso, homogéneo, brillo sedoso y tacto suave.
Incoloro, transparente.
Entre 10 y 14 m2 por litro y mano.
0,95 ± 0,05 Kg/Lt.
20 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
20 ± 3 % peso.
Después de 5 minutos Aprox.
Entre 20 y 30 minutos.
< 4 hr. Dependiendo de Tª y Humedad Amb.

- Envases:

750ml.

4Lts.

y

20Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Los útiles de pintado deben lavarse,
inmediatamente después del uso
La LACA DE ACABADO SATINADA
es inflamable.
Contiene Nitrocelulosa.
Mantener alejado de llamas, chispas o
fuentes de ignición.
Mantener en lugares frescos, secos y
ventilados, y alejada de otros productos
en especial oxidantes fuertes, y productos
cáusticos.
No es apta para uso doméstico ni infantil.
Aplicar con buena renovación de aire,
guardando las normas higiénicas de
manejo de pinturas guantes y protección
para ojos y cara; las salpicaduras deben
lavarse de inmediato con agua y jabón
No comer, ni beber ni fumar durante el
manejo y la aplicación.

Aplicación a Brocha:
Diluir con un 5 á 10 % de diluyente DU-000 PROADYX UNIVERSAL.
Pistola Aerográfica:
Diluir con un 5 á 15 % de diluyente DU-000 ó DL-000 PROADYX LACAS.
Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.
Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre previamente limpia y
exenta de polvo.
Debe ser preparada con un tapaporos adecuado como: BU-003 LACA TAPAPOROS FONDO PROA
(nitrocelulosa) o BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMPONENTES (poliuretano) procediendo a un
lijado previo antes de aplicar la laca de acabado.
Una vez aplicada la primera mano de LACA DE ACABADO SATINADO se puede dar un afinado y
repintar con una segunda mano al cabo de unas 3 ó 4 horas.
Diluyente para limpieza de los útiles: DP-000 PROADYX LIMPIEZAS

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.

PROA

FICHA TÉCNICA
Jun-2003 Ed. 3ª

BO-(Color) BARNIZ MARINO BAJO EN OLOR

PROA

Barniz marino sintético, basado en resinas de tipo alcídico modificadas y componentes de bajo olor
residual y de alta resistencia al exterior.
Brillante. Interior/Exterior. Resistencia a la intemperie muy buena. Bajo en olor.
En la protección y embellecimiento de superficies de madera expuestas al exterior, como base y
acabado.
También en superficies interiores.
CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:
- Color:

Liso, homogéneo y muy brillante.
Transparente.
Puede colorearse con los colorantes habituales para barnices y pinturas sintéticas.

- Rendimiento:
- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al tacto:
- Secado entre manos:
- Envases:

Entre 10 y 14 m2/litro/mano de 30/40µm secas
0,90 ± 0,05 kg./l
70 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
50 ± 5 % peso.
Después de 2 ó 3 horas Aprox.
Al cabo de 24 horas.
125ml

375ml

750ml

y

4Lts.

Debido a contener disolventes, es
inflamable.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación de
aire.
No comer ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
Evítese el contacto con la piel.
No apto para uso domestico y no es apto
para uso infantil.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Almacenar
ventilados.

en

lugares

frescos

y

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Brocha, rodillo y pistola o aerográfica.
Preferentemente brocha sobre todo la primera mano.
Diluyente: DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR
SUPERFICIES DE MADERA:
Recomendamos siempre (Maderas Nuevas o Viejas), un lijado muy suave entre las diversas
manos, a fin de favorecer la adherencia entre capas.
Maderas Nuevas.- Aplicar una primera mano diluyendo el producto con nuestro diluyente
DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR adicionando al menos un 25% de disolvente.
Hacer la aplicación preferentemente a brocha, a fin de que penetre mejor en el soporte.
Al cabo de 24 horas dar una segunda mano, diluyendo el Barniz con aproximadamente un 10% de
disolvente, o sin diluir.
No suele ser necesario dar una tercera mano, salvo en el caso de maderas muy porosas o en superficies
interiores para resaltar el aspecto final; en este caso hacer lo mismo que en la segunda mano.
Maderas Viejas.- Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo
vestigio de polvo o suciedad.
Aplicar una primera mano diluida con un 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR, y al día
siguiente dar una segunda mano diluida con un 10 %, o sin diluir

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.

PROA

FICHA TÉCNICA
Jun-2003 Ed. 3ª

BS-(Color) BARNIZ SATINADO

PROA

Barniz de tipo graso basado en Resinas Sintéticas de tipo alcídico, largas en aceite de linaza, y agentes
mateantes de alta calidad y resistencia, con buena penetración en la madera.
Fácil aplicación y buen rendimiento. Brillo sedoso, satinado suave. Interiores.
En la protección y embellecimiento de superficies de madera, como base y acabado.
Preferentemente para decoración de interiores.
CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado:

Liso, homogéneo, satinado suave.
Es entremezclable en cualquier proporción con BF-000 BARNIZ
FLATTING UNIVERSAL para obtener el grado de brillo deseado.
Incoloro transparente, Comunica un tono natural a la madera.
Puede colorearse con colorantes habituales para barnices al aceite.

- Color:

- Rendimiento:
- Densidad:
- Viscosidad de suministro:
- Materia no volátil:
- Secado al tacto:
- Secado entre manos:

De 9 a 13 m2/litro y mano de 30/40 µm secas.
Aprox. 0,95 ± 0.05 Kg./l
100 ± 20 seg. en Copa Ford nº4 a 20ºC.
50 ± 5 % peso.
Después de 3-4 horas Aprox.
Al cabo de 24 horas.

- Envases:

125ml

375ml

750ml

y

Debido a contener disolventes, es
inflamable. Mantener alejado del
calor y de fuentes de ignición.
Evitar la inhalación de sus
vapores y aplicar con ventilación
y renovación de aire.
No comer, ni beber, ni fumar
durante la aplicación.
Apto para uso domestico y no es
apto para uso infantil.
Almacenar en lugares frescos y
ventilados.

4Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

Brocha, rodillo y pistola air-less o aerográfica.
Preferentemente brocha sobre todo la primera mano.
Diluyente: DS-000 PROADYX SINTETICO S
Muy importante remover/homogeneizar antes del uso. Agitar perfectamente el contenido del envase, a
fin de homogeneizar el contenido y asegurar la mezcla perfecta de los productos mateantes contenidos.
SUPERFICIES DE MADERA:
Recomendamos siempre (Maderas Nuevas o Viejas), un lijado muy suave entre las diversas manos, a fin
de favorecer la adherencia entre capas.
Maderas Nuevas.- Aplicar una primera mano con un barniz tapaporos tal y como nuestro
BT-000 FONDO TAPAPOROS 2 COMP. ó bien BU-003 LACA TAPAPOROS FONDO.
También se puede dar una primera mano diluyendo el producto con nuestro diluyente DS-000
PROADYX S adicionando al menos un 30% de disolvente.
Hacer la aplicación preferentemente a brocha, a fin de que penetre mejor en el soporte.
Al cabo de 24 hr. dar una segunda mano, diluyendo el producto con Aprox. un 15% de disolvente.
La tercera mano, se aplicará en las mismas condiciones que en la segunda.
Maderas Viejas.- Proceder en primer lugar a eliminar el barniz mal adherido y eliminar todo
vestigio de polvo o suciedad.
Aplicar una primera mano diluida con un 30% de DS-000 PROADYX S y al día siguiente dar una
segunda mano diluida con un 15%.
Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.

proa

