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Barniz Parquet Alta Resistencia
Aquaréthane®
De calidad profesional, el Barniz Parquets Alta Resistencia
Aquaréthane® Syntilor está especialmente destinado para los
lugares sometidos a un gran tránsito (escaleras, entrada, pasillo,
salón...). Su nueva formulación de resina de poliuretano en fase
acuosa, le proporciona una extrema resistencia al desgaste, a los
golpes y a los productos químicos: manchas cotidianas, suciedad
grasa, productos de menaje (amoniaco, sosa, lejía, alcohol).

Calidad PRO
Resiste a los golpes, manchas y rayados
Zonas de paso frecuente
No resbaladizo
Resistencia excepcional a la abrasión
Durabilidad reforzada
Alta resistencia a las marcas negras del calzado
Secado rápido: habitación terminada en el día
Sin olor

Volúmenes disponibles: 3/4L y 5L
 
Incoloro satinado, incoloro mate
 
 
MODO DE EMPLEO:
 
Preparación del parquet
- Aplicación en parquets de madera, limpios, secos y sin restos de
cera, encáustico, detergentes, grasa, aceite de lino (u otros aceites
específicos) o abrillantadores.
- En parquet nuevo: lijar con ayuda de una lijadora para parquets
(grano 120). Eliminar el polvo cuidadosamente.
- Sobre un parquet antiguo (barnizado, encerado o aceitado): Lijar
para poner la madera al desnudo con ayuda de una lijadora para
parquet (grano 60, 80 y 120, sucesivamente). Eliminar el polvo
cuidadosamente. Se desaconseja decapar y desencerar.
- Maderas exóticas o antiguamente enceradas: desengrasar con
acetona después de lijar.
- Si es necesario, utilizar un producto adecuado para el tratamiento de
la madera.
- Consejo: Aplicar la Imprimación para Parquet Syntilor antes de
barnizar (sobre todo si el antiguo parquet estaba encerado o aceitado).
 
Aplicación
- Listo para usar. No diluir
- Remover bien antes del empleo.
- Aplicar con brocha, con spalter (cepillo ancho) o con rodillo (especial
para barnizar), en 3 capas generosas o en 2 capas, si se ha aplicado
previamente una capa de Subcapa para Parquet.
- Entre cada capa: Dejar secar 2 horas, lijar ligeramente (abrasivo
fino) y desempolvar cuidadosamente.
- No exceder 48 horas entre 2 capas.
- Endurecimiento muy rápido: reutilización de los locales a las 12 horas
siguientes a la última capa (tomar algunas precauciones los primeros
días).
 
Mantenimiento corriente
- Desempolvado (cepillo, aspirador). De vez en cuando, pasar la
fregona húmeda (detergente neutro, fregona bien escurrida).
- La utilización regular del Renovador parquet Syntilor conservará
durante mucho tiempo el bello aspecto de los parquets barnizados.
 
Renovación
- El Barniz Alta Resistencia es renovable por sí mismo. Lijar
cuidadosamente el antiguo barniz (lija fina), desempolvar
cuidadosamente y aplicar una o dos capas de producto. Sobre otras
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marcas y sobre parquets ya barnizados, efectuar una prueba de
compatibilidad y un test de adherencia.


