
DESTINO
Ideal para todas las superficies de ladrillo y piedra natural, tanto en exterior 
como en interior (a excepción de los suelos).

PREPARACIÓN
• Limpiar y desengrasar la superficie con agua y un cepillo. Dejar secar.
• El soporte tiene que ser lo suficiente poroso para que el barniz adhiera bien: Comprobar la porosidad del soporte
mediante el “test de la gota de agua” colocada en el soporto. Si se queda en la superficie, el soporto no es poroso y
el barniz no se adherirá.
Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para aumentar la porosidad, y después aclarar con agua.
• Dejar secar 48 horas. Volver a repetir el test de la gota de agua para comprobar que su soporte este
correctamente poroso.

BARNIZ LADRILLOS

APLICACIÓN
• Agitar bien el bote antes de la aplicación.
• Aplicar el BARNIZ PARA LADRILLOS V33 sobre un soporte limpio y seco con brocha, rodillo o pistola (en este caso,
diluirlo con un 10 % de disolvente).
• Dejar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar la segunda capa.

Herramientas: brocha, rodillo o pistola

Tiempo de secado: Entre 2 capas 6h
Secado completo 24h

Rendimiento: ± 12m²/L

Limpieza : AGUARRÁS

• Impermeabiliza todos los tipos de piedras.
• Aplicación fácil : no gotea.

PRECAUCIONES DE EMPLEO                                                                                                    
ATENCIÓN
EUH208: Contiene 2-butanona-oxima, ácidos grasos de aceite de tall. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores 
inflamables. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con
la autoridad local). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l.
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CARACTERÍSTICAS
Barniz especialmente elaborado para ladrillos y piedras naturales o artificiales. 
Resalta su belleza y conserva su aspecto natural. Resistente al agua y a la 
humedad.
Protege los ladrillos de la suciedad atmosférica.
• Sus resinas flexibles impiden el agrietamiento prematuro de la película y le dan 
protección contra los rayos U.V.
• Hidrófugo: evita la penetración del agua y la humedad.
• Existe en dos acabados: brillante y mate.
• No gotea. De fácil aplicación.

MANTENIMIENTO
• Quitar el polvo y la suciedad con un trapo húmedo.


