MADETEC FAST DRY
BARNICES
MATE O BRILLANTE
MD 94XX

Los barnices mate MD9410 y brillante MD9400,
son productos innovadores, parte de la familia
de Madetec Fast Dry. Se destacan por poseer
una formulación base agua, por su bajo olor y
la facilidad
de aplicación,
obteniendo
elegantes y profesionales acabados en
superficies de madera. Los barnices mate y
brillante son para uso en interiores y exteriores.

USOS TÍPICOS
Superficies para aplicar: Barnices Mate y
Brillante: Interiores y exteriores: todo tipo de
superficies de madera y aglomerados de
madera. Indicado para el uso en muebles,
puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros
trabajos en madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Tecnología de última generación.
El producto viene listo para aplicar.
Secado Rápido.
Fácil de aplicar y con bajo olor.
Posee acción repelente frente al agua.
No es perjudicial para la salud.
Resiste los rayos ultravioleta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NIVEL DE BRILLO: MD9410 Mate, MD9400 Brillante
RENDIMIENTO: El rendimiento teórico a 1 mils de
espesor es de 35-40 metros cuadrados por
galón. Para efectos prácticos el producto rinde
de 25 a 35 m2 por galón, pero puede variar por
la condición de la superficie y el método de
aplicación.
COLOR: Transparente

GENERALIDADES DE APLICACIÓN
DILUCIÓN: El producto viene listo para aplicar.
De ser necesario agregue no más de 1/8 de
galón de agua por galón de producto.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Brocha o pistola.
LIMPIEZA DE EQUIPO: Agua y jabón.
SECADO A 25°C: Tacto: de 15 a 30 minutos.
Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en
condiciones de baja temperatura o alta
humedad.

DATOS TÉCNICOS








TIPO GENÉRICO: Resina Acrílica
PESO/GALÓN: 3.80-4.00 kg/galón
VISCOSIDAD: 60-65 KU
% SÓLIDOS POR PESO: 30-35
% SÓLIDOS POR VOLUMEN: 27-32
pH: 6-8
CONTENIDO DE VOC: 18-24 g/L

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la
madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del
Protector para madera MD9550 para un acabado natural o del Tinte y Preservante MD97XX en el color
de su elección, de forma abundante con brocha, después una capa de sellador, lijar suavemente y
culminar el acabado con dos capas de barniz en el nivel de brillo deseado.
Superficies previamente pintadas: lijar hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar
el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de barniz en el
nivel de brillo elegido.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Aplicar con brocha o pistola, una o dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en
superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza
de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por
la lluvia.

PRECAUCIONES
No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la
Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

*** Más información en:

www.dificildecreerlo.com

www.grupokativo.com

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de
modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros
productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo
hace bajo su propio riesgo
NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO

