
Información de producto    FICHA TÉCNICA  
MTN MURAL Barniz protector base agua
1 l, 37.46 Oz, 1062 gr

DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz al agua brillante y mate, de secado rápido y excelentes características, 
indicado para la protección y homogeneización del brillo de obras artísticas murales, 
tanto en exterior como en interior. Gracias a su � ltro UV aumenta notablemente 
la vida útil de la obra en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Base agua.
- Acrílico.
- Buena resistencia al exterior. Contiene protector UV.
- Acabado brillante y mate.
- Excelente � exibilidad y dureza.  
- No amarillea.
- Facilidad de aplicación con rodillo, pistola o pincel 

(en algunos casos puede requerir de dilución para una mejor aplicación).
- Repintable.
- Buena adherencia sobre otras pinturas y sobre super� cies minerales, 
 piedra natural, yeso, estuco, etc.

APLICACIONES

Producto especialmente desarrollado para proteger pinturas murales, tanto 
exteriores como interiores. El producto se puede aplicar directamente sobre gran 
variedad de super� cies que van desde el ladrillo, el cemento y el yeso hasta la 
madera, el estuco, la piedra natural, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

- Remover el producto durante 1 minuto y diluir un 5-15% según la aplicación.

- Aplicar sobre super� cies limpias y secas. Debido a la variedad de materiales 
y condiciones en las que se puede aplicar, se recomienda hacer un test previo 
para comprobar que el producto se adecúa a las exigencias requeridas.

- Para obtener mejores resultados se recomienda aplicar en capas � nas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante: Acrílico
Color: Transparente
Brillo: Brillante >80% (60º)

 Mate  <10%
Peso especí� co: 1,06±0,03
Secado al tacto (ASTM D-1640  ISO 1517): 30-60’
Secado total (ASTM D-1640  ISO 1517): 24 h
Diluyente: Agua
Rendimiento teórico: 10m2/L-15m2/L por mano
Vida del producto:  5 años
Repintado: 2 h
Condiciones de aplicación:    Tº ambiente mínima 10-30ºC 

Humedad Máx. 85% R.H.P
VOC’s:    <130g/l Cat A.E

5%    10%    25%    35%    100%    MATE
Brillante:                                                                 100%   95%    90%     75%    65%   

Brillan                                              89        75       50        36       25          6

IMAGEN  
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EMPRESA certi� cada según norma
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

ETIQUETA       

COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. N#

Nivel opacidad Resistencia exterior

ENVASADO

9 unidades
340 X 332 X 112 mm.

Brillo:

MTN MURAL Barniz Protector Mate 1L
EXG0170900

MTN MURAL Barniz Protector Brillante 1L
EXG0179011


