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PRODUCTOS ESPECIALES

at barniz elástico
poliuretano 
recubrimiento de poliuretano para protección de superficies

Barniz acrílico de poliuretano semimate monocomponente en base agua para protección e
impermeabilización de superficies, proporcionando lavabilidad y durabilidad sin pérdida de
elasticidad
• Protección de piezas de la intemperie
• Acabado protector en pavimentos
• Recubrimiento de estructuras de madera
• Protección de jardineras
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PRODUCTOS ESPECIALES

at barniz elástico
poliuretano
recubrimiento de poliuretano para protección de superficies

1 El soporte debe encontrarse completamente seco, sin
restos de grasas, contaminantes ni de otros tratamien-
tos anteriores que puedan perjudicar la adherencia. La
humedad del soporte no podrá ser superior al 4-5%,
por lo que en caso de aplicarse sobre hormigón debe-
rá haber fraguado al menos durante un mes. Los trata-
mientos mecánicos como el lijado mejorarán notable-
mente el resultado final.
2 Aplicar una primera capa diluida al 5-10% con agua.

Las siguientes manos pueden aplicarse puras o dilui-
das con un 5% de agua.
3 Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES
Barniz elástico acrílico de poliuretano monocomponente
base agua.
Muy útil como barniz protector e impermeabilizante para
interior y exterior.
• Excelente adherencia
• Buena elasticidad
• Dureza y resistencia al exterior
• Resistente a la intemperie
Imprescindible como barniz de acabado para sistemas
de impermeabilización de terrazas con acabado transpa-
rente.

RENDIMIENTO
Dependerá del tipo y porosidad del soporte.
Un rendimiento aproximado será de 8m2/litro para capa
de 40µ secas.

FICHA TÉCNICA

• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Ph:
• Color:
• Acabado:

1.00 Kg/lit
95 K.U.
32% en peso y en volumen
8
Incoloro
Semimate (20% - 60%)

AT BARNIZ ELASTICO POLIURETANO es un producto muy versátil que proporciona pro-
tección, lavabilidad y durabilidad a las superficies tratadas, con inmejorables resultados
como barniz protector de acabado para sistemas incoloros de impermeabilización.


