
Características técnicas 

Vehículo: Copolímero Ester-Vinílico  

Color: Transparente 

Brillo: Brillante 

Peso específico: 1.00 ± 0.02 

Viscosidad: 4000—7000 cps a 20ºC 

Sólidos en peso: 54,95% aprox. 

Sólidos en volumen: 45,01% aprox. 

Contiene COV máx. 0,1g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. h) para el          
producto listo al uso es COV máx. 30 g/l (2010) 

Barniz e imprimación transparente a base de copilímero ester-vinílico. Según las necesidades se   
puede usar para: 

 Convenientemente diluido se puede usar como imprimación para superficies que vayan a ser 
pintadas con pintura plástica. 

 Sin diluir, se puede utilizar como barniz de acabado sobre pintura, gotelé, papel pintado, etc. 
Proporcionando una superficie de acabado brillante 

 También se puede usar para reforzar añadiéndolo a pinturas al temple o pinturas de poca     
consistencia 

Referencia: VA0908AN1 

Unidades de presentación: 

1lt Y 4Lts. 
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Datos de utilización 

Rendimiento: de 8 a 10m2 Lt/ mano, según porosidad y dilución con la que se 
aplique. 

Secado al tacto: 1 hora a 20ºC con una HR del 60% 

Repintado mínimo: 6 horas 

Solvente de limpieza: Agua 

Dilución: Según uso al que lo destinemos 

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC 

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con éste último) 



 

Preparación de la superficie y aplicación 

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de 

fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y 

pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimien-

tos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la  

limpieza.  

Para barnizar: Utilizar el producto al uso. En función de la porosidad del soporte, se pue-

de precisar dos o más capas para alcanzar el brillo deseado. 

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida al 30% para imprimar 

Superficies muy absorbentes o pulverulentas: Mezclar con un 30% de agua para impri-

mar 

Superficies viejas: Cepillar para eliminar las partes sueltas, diluir con un 30% de agua y 

usarlo como imprimación. Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas 

(ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada) 

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar una imprimación para evitar su 

oxidación. 

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor. 
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