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FICHA TÉCNICA  rev. 03 del 18/12/2009 

V3a 1062/L  (acabado brillante para pavimentos de madera) cód. VE3040/VE3041 

DATOS TÉCNICOS (obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)  
Proporción de la mezcla en volumen  1 : 1 
Viscosidad del componente 1 20” F4  ± 3” F4 
Viscosidad del componente 2 13” F4  ± 3" F4 
Viscosidad del barniz catalizado 20” F4  ± 5” F4 
Peso específico del componente 1 1.02 ± 0.02 
Peso especifico del componente 2 1.00 ± 0.01 
Duración útil de la mezcla 3 h. 
Secado que no afecta el polvo  100 min. 
Sobrebarnizado después de / dentro de 16 / 24 h. 
Lijado después de  24 h. 
Se puede pisar con cuidado después de 24 h. 
Secado  completo 10-12 días 
Dureza König 98  
Dureza Buchholz 95  
Resistencia a la abrasión (Taber abraser, muela CS10, peso 1000 g, revueltas  1000) 10 mg 
Grado de brillo      95 gloss 
Rendimiento medio por mano 10 - 12 m2/l 
Disolución DILUENTE V3a 
Disolución máxima admitida  (Dir. 2004/42/CE)  2 % 
Limpieza de los útiles  DILUENTE LAVAGGIO 
VOC %  47% ± 1% 
Contenido VOC 482 g/l  
Contenido máx. admitido de VOC  (Subcat. j BD barniz bicomponente para parquet) 500 g/l  

DESCRIPCIÓN 
Barniz poliuretánico de dos componentes  con efecto brillante, indicado para pavimentos de madera que sufren fuertes 
desgastes. Ofrece  un elevado rendim iento y óptima resistencia a la abrasión y a los agentes químicos de uso doméstico.  

APLICACIÓN 
Lijar el parquet y enmasillar, si fuera necessario, utilizando uno de nuestros aglomerantes para estuco. Una vez pasado el 
papel de lija fino, eliminar cuidadosamente el polvo con  aspirador y gamuza antiestática. 
Mezclar los dos componentes y esperar 15 minutos antes de aplicar, para permitir su prereacción. Tras esto proceder al 
barnizado con rodillo o brocha , respetando los intervalos prescritos. Es aconsejado lijar entre una y otra mano, siempre 
teniendo cuidado en eliminar el polvo producido.  
Aplicar preferiblemente uno del los ciclos siguientes: 
• 2 manos de barniz V3a 1062/L
• 1 mano de FONDO K2/07 y 1 mano de V3a 1062/L
• 1 mano d e fondo ISOLANTE 65 y 2 manos de V3a 1062/L

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda  aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C y +35°C, con una tasa de

humedad relativa del aire no más del 70%. 
• La superficie tratada se puede pisar con cuidado después de 24 horas y  adquiere su máxima resistencia física después

de 10 - 12 días.

I No tirar residuos en el suelo o en las alcantarillas! 
El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco,  en sus envases originales no abiertos. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras 
mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del 
producto están fuera de nuestro control. 


