
BARNIZ HIDRODILUIBLE POLIURETANICO PARA MADERA EN INTERIOR

Serie 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET

DESCRIPCIÓN
 
UNIMARC VERNICE PER PARQUET es un producto
monocomponente usable en la pintura de pavimentos
manufacturados de madera en interior.
Para responder mejor a tal destino de uso, el producto a
sido formulado de modo tal para ofrecer facilidad de
aplicación y buena dilatación, resistencia a los agentes
químicos presentes en la cera y detergentes, elevado
efecto antiblocking.
El producto seca velozmente reduciendo los tiempos de
pintado del soporte.
El film secado resulta dotado de elevada dureza y optima
elasticidad ofreciendo un efecto semilucido/opaco a la
superficie tratada.
UNIMARC VERNICE PER PARQUET puede ser aplicado
sobre hidropinturas lavables, también bien adheridas, para
mejorar las prestaciones del film.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable en:
- Manufacturados en madera en interiores nuevos o ya
pintados como: parquet, zócalos, paneles, objetos varios
donde se requiera una elevada dureza superficial.
ATENCION al tratamiento en maderas ricas en tanino.
Para reducir la formación de las marcas oscuras aplicar el
fondo aislante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cód.
3080001/0019
La aplicación sobre pintura blanca puede alterar el punto
de blanco.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: dispersión acuosa
poliuretanica-acrilica.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,05 kg/l 
- Viscosidad UNI 8902: 3000 ± 100 cps a 25 °C
(viscosímetro rotacional Brookfield)
- Brillo UNI EN ISO 2813: 
3160619: 30±5, ángulo de lectura 60°
3160621: 5±2, ángulo de lectura 85°
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 45 min;
pintar encima después de 4 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies en madera nuevas o reportadas a nuevo:
- Lijar ligeramente para quitar la fibra de madera sobrante.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un
diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estuco sintético.
Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Controlar que la madera no esta muy húmeda.
- Para reavivar o cambiar la tinta al soporte aplicar 2 capas
de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serie 313 en tinta.
- Lijar las superficies luego proceder a la aplicación de 2
capas de UNIMARC VERNICE PER PARQUET lijando
entre una y otra capa para eliminar la fibra sobrante.
 
Superficie en madera ya pintada:

- Lijar para quitar la fibra de madera sobrante.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y
asperezar toda la superficie ya pintada.
- Quitar la eventual presencia de resinas utilizando un
diluyente apto.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos.
Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Lijar la superficie luego proceder a la aplicación de 2
capas de UNIMARC VERNICE PER PARQUET lijando
entre una y otra capa para eliminar la fibra sobrante.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel, rociador y rodillo.
- El resultado optimo sobre grandes superficies se obtiene
aplicando el producto con rodillo de lana de pelo corto.
- Agitar apuradamente el producto antes del uso.
- Para las aplicaciones a pincel y rodillo el producto esta
listo para su uso. Sobre madera nueva diluir la primera
capa al 15-20% mientras para la segunda usar el producto
tal cual.
- Para las aplicaciones a rodillo diluir el producto al 15%
con agua.
- Aplicar el producto en capas sucesivas en intervalos de al
menos 4 horas.
- Nº capas: se aplica en 2 capas de producto. Para obtener
mayor plenitud es aconsejable aplicar 3 capas.
- La limpieza de las herramientas se hace con agua.
- Rendimiento indicativo: 5-6 m2/l a 2 capas sobre madera
medianamente absorbente.
 
PINTADO
 
El producto esta disponible en la versión transparente.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: Barnices e imprimante para madera para
acabado interior/exterior (base Agua): 130 g/l (2010)
Cat. A/i: pintura monocomponente de altas prestaciones
(base agua): 140 g/l (2010)
UNIMARC VERNICE PER PARQUET Contiene max: 100
g/l VOC
 
Usar el producto según las vigentes normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar los contenedores

1 / 2 UNIMARC VERNICE PER PARQUET - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



BARNIZ HIDRODILUIBLE POLIURETANICO PARA MADERA EN INTERIOR

Serie 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET

en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de
los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente
al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar
los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre
el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de
seguridad. 
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Barniz hidrodiluible poliuretanito monocomponente para
madera en interior.
Aplicación, superficies en madera en interior ya
predispuestas, de barniz hidrodiluible poliuretanito
UNIMARC VERNICE PER PARQUET cód. 3160619, a
base de dispersión acuosa poliuretanica-acrilica, en al
menos 2 capas en las cantidades determinadas por la
absorción del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ........ el
m2.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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