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Línea Maderas 

MADECOR BARNIZ 

SINTETICO MATE 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Barniz de terminación mate que posee excelente compatibilidad con la madera y provee una película 

transparente de buena duración, con mínima tendencia al cuarteo en zonas de clima no demasiado 

agresivo. Mínimo oscurecimiento de la madera. Muy buena dureza y flexibilidad final. 

Campo de Aplicación  

Para uso interior. Es el más utilizado en revestimientos y machimbre, realzando al mismo tiempo la 

belleza y color natural de la madera. La madera de los objetos mencionados a continuación, representan 

casos típicos: Revestimientos de casas habitación, puertas,  ventanas,  postigones, persianas, columnas de 

quinchos, barandas de balcones, antepecho de ventanas, que no estén demasiado expuestos, etc.   

Instrucciones para su uso  

El producto se presenta listo para ser usado. Antes de comenzar homogeneizar el contenido 

del envase 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Madera Nueva: La superficie a barnizar se debe encontrar seca, limpia, libre de polvo y 

grasitud. Antes de pintar lije suavemente en el sentido de la veta con lija fina para evitar que 

queden rayas 

Madera Barnizada: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones,  será suficiente con 

un prolijo lijado en el sentido de la veta, hasta matar el brillo y luego limpiar el polvillo con 

cepillo y frotar con trapo embebido en Hydrarrás. Si la superficie estuviera cuarteada o 

descascarada eliminar totalmente el barniz mediante lijado o decapado. Si ese fuera el caso 

seguramente la madera estará manchada o agrisada, para recuperarla podrá tratarse con 
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agua oxigenada de 100 volúmenes o soluciones de ácido oxálico (sal de limón) guardando las 

precauciones necesarias.  

IMPORTANTE: Si la madera en que se va a aplicar es muy absorbente y de poro abierto 

aplicar antes de la primera mano de barniz, una barniceta con barniz brillante (barniz diluido 

1 a 1 con Hydrarrás); de lo contrario sería completamente absorbido por el ligante y la carga 

mateante quedaría “suelta” como  un polvillo fino. 

APLICACIÓN: Se puede aplicar con pincel,  soplete  o rodillo con pelo corto.  Sobre maderas 

nuevas o cuando se haya eliminado totalmente el revestimiento, aplique una primera mano de 

“barniceta” (con pincel o rodillo),  es decir una dilución1: 1 barniz - Hydrarrás, para la 

máxima penetración en el poro. 

Una vez seca esta primera mano y siempre en el sentido de la veta lijar con lija fina para 

eliminar las “pelusitas” de madera que se han erguido. A continuación y para máxima 

protección aplicar tres manos más de producto sin diluir, dejando transcurrir de diez a doce 

horas entre manos si es para interiores. En exteriores aplicar 4 manos. 

NOTA: para obtener una óptima calidad de acabado antes de aplicar la última mano dejar 

secar la anterior no menos de 24 horas y lijar suavemente según las indicaciones. Los 

elementos utilizados se limpiarán con Hydrarrás antes que se sequen. 

Datos Técnicos  

TIPO : Resina Alqudica 

PESO ESPECIFICO    :0.90+/- 0,01 

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C):    1 min.  40   segundos    +/- 10 Stormer (a25°C) 

Unidades Krebs              +/- 

CONTENIDO DE SÓLIDOS  %:   50   En Peso 42   Por volumen 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE 12:00 - 18:00 Hs (para repintar) 

TIEMPO DE SECADO FORZADO (I.R./c. Aire) - - - - - - -°C -   Tiempo 

TEMPERATURA DE APLICACION mínima  10°C 

COLOR: Incoloro 

BRILLO: Terminación Mate 
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RENDIMIENTO TEORICO 12 m2 / Lt. / mano 

DILUYENTE Hydrarrás 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 12 meses 

PRESENTACIONES: 1 y 4 litros 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

PUNTO DE INFLAMACION 38 °C / 44°C 

PELIGRO 

Contiene: Nafta disolvente de Stoddard 

Líquidos  y vapores  inflamables. Provoca daños en el sistema nervioso central  tras 

exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.  

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente d e ignición . No fumar. No respirar el 

vapor. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar 

equipo de protección respiratoria. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de 

residuos peligrosos habilitado en su municipio. 

*Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

*Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

*Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115 

OBSERVACIONES: Como elemento de seguridad si se utiliza sal de limón o agua oxigenada 

usar antiparras y guantes. Si se salpicara regiones de la piel lavar inmediatamente con 

abundante agua y jabón, lo mismo si cayera sobre la ropa. 
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