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DESCRIPCIÓN 

Emulsión O / W a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, surfactantes 
no iónicos. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

en todo tipo de superficies de madera colocadas en el exterior tratadas con barnices 
transparentes, pinturas y manchas, impregnantes, aceites (suelos, revestimientos, 
muebles de jardín, estructuras, etc.). Ideal para revivir ventanas de PVC y aluminio pintado. 

CARACTERÍSTICAS 

BARRIER: 
- protege los productos de tratamiento de fondo del desgaste y del envejecimiento a lo 

largo del tiempo (por ejemplo, HIDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41); 
-excelente resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos; 
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, 

dejando una buena permeabilidad al vapor del material; 
- constituye una microcapa de resina cerosa fácil de aplicar sobre el material, lo que 

aumenta la resistencia al agua y a las manchas de las superficies tratadas; 
- hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar; 
- se puede mantener fácilmente con el tiempo con la aplicación del producto al menos 

una vez al año. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Agite bien antes de usar. 

- En suelos y en grandes superficies: extienda BARRIER con un vellón para esparcir la cera / 

esponja / paño suave y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando el exceso.  

Generalmente es suficiente solo una mano de BARRIER. Solo en maderas con acabado no liso 

(por ejemplo, cepillado, envejecido, arenado) se puede solicitar una segunda capa de producto. 

En verano y, en cualquier caso, en ambientes con temperaturas> 25 ° y ventilados para evitar 

que el acabado se seque demasiado rápido, diluya BARRIER con un 30% de agua. En este caso, 

aplique dos capas ligeras; 

- En muebles, accesorios, estructuras de madera, etc.: aplique el producto con un paño o 

esponja absorbente y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando el exceso. 

No permita que el producto descanse sobre madera, especialmente sobre maderas ricas en 

tanino (ej. roble, castaño, alerce). 

Enjuague el equipo con agua antes de secar el producto. En climas cálidos o en áreas altamente 

ventiladas, puede ser útil diluir BARRIER 3:1 en agua para facilitar su aplicación. 

Generalmente se seca en 1-2 horas. 

PRECAUCIONES 

- No aplica en pisos pintados. No se recomienda el uso de rodillo y brocha. 

CAJAS 

1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz; 
5 lt Lata de plástico – caja 4 pz.   

RENDIMIENTO 

Indicativamente 1lt / 30 - 40 m2. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido blanco opaco 
Peso específico (g / cm3): 1 
pH: 8 
Punto de inflamación (ASTM): no 
inflamable 
Solubilidad en agua: total 
Tiempo de secado: 30 - 60 minutos. 
Tiempo de consolidación: 24 horas. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 

(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 

C). El producto así conservado tiene 

una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCI AS  

Indicaciones de peligro : Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

NOTAS  

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-
cimientos actuales de la investigación y tienen la 
finalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario 
decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na 
responsabili-dad por el uso incorrecto de su 
productos Rev2-Ver260318 

 

 

 

 

 


