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La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de 
proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de 
considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para 
los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de 
nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de 
nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.  

HABITAT - SELLADOR BLANCO 
 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO       
Barniz blanco de fondo, acuoso y monocomponente, a base de resinas acrílicas. Especialmente formulado para el sellado 
de la madera de mobiliario interior. No inflamable y prácticamente inodoro. 

 

PROPIEDADES GENERALES    

Aplicación a brocha, a rodillo de pelo corto y todo tipo de equipos de proyección (aerografía). 

Rapidez de secado y apilado. 
Buen lijado. 
Excelente comportamiento como “antitaninos”. 
Buena resistencia al exterior. 
Resistencia al amarilleo. 

Limpieza de los utensilios de trabajo con agua. 
 

CARACTERISTICAS 

 

Viscosidad copa Ford nº 4 
35” 

Peso específico 1,150 gr/cm
3
. 

Extracto seco 38%. 

pH 4.7 

Aspecto en el envase Líquido blanco. 

Aspecto de la película seca Blanca. 

Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas) 12 meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION 

Soporte y preparación: Chapas, macizos de madera y tableros de MDF. No aplicar sobre maderas que contengan más de 

un 12% de humedad. (Norma UNE 56810-86). En maderas de comportamiento desconocido, se recomienda efectuar 

pruebas previas. Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y 
cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc. 

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Aplicar 1-2 manos de 120-140 gr/m
2
. Para la aplicación a pistola el 

barniz se suministra a la viscosidad precisa. Para aplicar a brocha y/o rodillo, si fuere necesario diluir, se recomienda 

hacerlo con agua. No aplicar por debajo de 12ºC. Conviene atemperar el producto (20-25ºC). 

Tiempos de secado: 

Secado 1-2h 

Lijado y Repintado 3-6h 

El tiempo de secado está muy influenciado por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado. 

Lijado: Lijar con maquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de 

lija fino (280-320). 

 

OBSERVACIONES: Fondo blanco acuoso que destaca por su rápido secado, facilidad de lijado y resistencia al apilado. 

Se recomienda acabar con “ACABADO BLANCO”. Específicamente diseñado para el sellado de la madera de 
mobiliario interior y exterior. 
 


