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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 – PARQUET Y SUELOS DE MADERA 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO       
Barniz al agua monocomponente, en base a resinas de poliuretano, específicamente diseñado para el barnizado de suelos y 

parquet de madera.  No es inflamable  y es prácticamente inodoro. Grado de brillo: mate, satinado y brillo. 
 

PROPIEDADES GENERALES    

Fácil aplicación a brocha y a rodillo (de pelo corto). 

Excelente resistencia a la abrasión. 
Excelente resistencia química a productos caseros. 
Buena resistencia al roce y al rayado. 
Bajo olor durante la aplicación. 
Permite limpiar los utensilios de trabajo, con agua. 
 

CARACTERISTICAS 

Viscosidad Copa Ford Nº4 (PE-09): 30”. 

Sólidos de mezcla (PE-05): 30%. 

pH (PE-23): 7,8 

Resistencia a la abrasión Taber (PE-28, desgaste tras 25 c.): 10-15 mg. 

Aspecto en el envase Líquido fluido de aspecto lechoso. 

Aspecto de la película seca Transparente. 

Estabilidad (sin abrir el envase) 12 meses. 
 

 

 

 

 

 

 

APLICACION 

 

Soporte y preparación: Madera previamente desbastada con lijas de grano 30-36, y refinada con lijas de granos 60 y 80. 

Eliminar mediante soplado o con la ayuda de un trapo, los restos procedentes del lijado. Recomendamos el uso de tipos 

de madera cuyos resultados estén plenamente contrastados. La introducción en el Mercado de nuevos tipos de madera, 
exigirá la realización de ensayos previos que las validen para los menesteres que se les exigen. 

 
Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar 2-3 

manos de 60-80 gr/m
2
 efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (240-280). Con objeto de facilitar el secado, 

evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. Atemperar el producto a 20-25ºC. En el caso de tener que diluir, hacerlo 
con agua  (a ser posible, desminaralizada).  

 

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. 

   

Se recomienda aportar cierta ventilación al local de la aplicación con objeto de facilitar la evaporación del agua, evitar 
sobresaturaciones y facilitar el secado. Tras la aplicación de la última mano dejar transcurrir al menos 48 horas para 

obtener una óptima resistencia al rayado.  
 

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe. En el caso de que el material se haya resecado, se 

empleará para la limpieza Acetona. 

 

OBSERVACIONES: PARQUET-SUELOS de MADERA aúna las ventajas del barnizado al agua (bajo olor, mínimo 

contenido en disolventes, etc), con unas excelentes prestaciones de tipo químico y mecánico (abrasión, roce y rayado). Se 

recomienda aplicar la última capa tras una noche de secado. 


