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Barnices.  

Colores: Natural, Nogal, Caoba, Alerce, Maple y Ladrillo. 

 

 

Barniz Marino.  

 

 

El campo de aplicación es específicamente la madera, ladrillo y otros, otorgando una 

inmejorable protección en exteriores e interiores, obteniendo terminaciones de óptima 

calidad.  

Altamente resistente a la humedad de intemperie y es de fácil aplicación.  

 

 

Para maderas nuevas: Lijar suavemente en el sentido de las vetas, eliminando asperezas e 

imperfecciones de manera que la superficie a barnizar quede limpia, seca, desengrasada y 

libre de polvo. Luego se tratan con Aceite Impregnante de madera de Química Universal, se 

deja secar y se puede aplicar el Barniz Marino dando una o dos manos, con brocha o 

pistola, esta última se puede diluir entre un 10% - 15% de Aguarrás o Diluyente Sintético 

de Química Universal para lograr la viscosidad adecuada para la aplicación.  

Para maderas barnizadas: Lijar suavemente, si el barniz está en buen estado, hasta borrar el 

brillo. Si está en mal estado deberá ser totalmente eliminado mediante el Removedor de 

Pinturas de Química Universal y luego barnizar.  

Para ladrillos: Limpiar con escobilla en seco o neutralizar con ácido muriático de Química 

Universal, lavar posteriormente el exceso de ácido con agua y dejar secar totalmente, luego 

barnizar. 
 

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 6- 8 horas. Repintando24 horas.  

RENDIMIENTO: 35-40 m²por galón y por mano.  

DILUYENTE: Aguarrás o Diluyente Sintético, de acuerdo al método de aplicación 

escogido (brocha o pistola). 

METODO DE APLICACIÓN: Se debe homogenizar el contenido del envase, la superficie 

a pintar  debe encontrarse seca, limpia y libre de polvo. Aplicar en capas de regular espesor 

de acuerdo con las condiciones ambientales existentes en el momento.  
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Asegúrese de homogeneizar perfectamente el contenido del envase 

Dilúyase de acuerdo al método de aplicación escogido, sea este con brocha, o pistola 

convencional. 

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

Aplíquese en capas de regular espesor, de acuerdo con las condiciones ambientales 

existentes en el momento. 

Úsese en ambientes ventilados. Mantener lejos del alcance de los niños.  

 

RECOMENDACIÓN  
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