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BARNIZ ENTINTADO
Diseñado especialmente para entintar y dar acabado al 
mismo tiempo, dejando ver la veta de la madera, dando 
protección y belleza a su madera por largo tiempo.

CARACTERISTICAS / USOS RECOMENDADOS
Está diseñado para aplicarse en maderas de uso en 
interiores que no requieran alta resistencia.
Su rápido secado permite realizar de forma eficiente el 
barnizado y mantenimientos posteriores.
Recomendado para cortineros, bancos, cuadros, 
artículos decorativos, etc. 
De fácil aplicación con brocha de pelo fino o pistola. 
Una característica de este barniz es que a mayor 
número de manos, mayor será la intensidad de color.

Es muy importante preparar bien la superficie a barnizar, 
ya que de ello dependerá obtener un buen acabado y 
durabilidad del barnizado. La superficie tiene que estar 
libre de polvo, grasas y humedad.

LIJADO DE LA MADERA 
Manual: Se deberá lijar siempre en dirección a la veta 
de la madera con lija grado 220, si se hace en forma 
cruzada, se notarán las rayas al momento de aplicar el 
barniz entintado en procesos nuevos, si la madera está 
muy áspera, deberá lijar primero con lija grado 150 y 
posteriormente con la lija grado 220.  

Máquina orbital: Si la preparación de la madera se 
realiza con lijadora orbital, deberá usar lija grado 150 y 
posteriormente hacerlo de forma manual, en dirección a 
la veta de la madera con lija grado 220, esto es con la 
finalidad de eliminar la raya circular que deja la lijadora.

Para obtener mejores resultados del Barniz Entintado 
como acabado, se recomienda aplicar sobre una 
superficie previamente sellada con productos de 
Nitrocelulosa.

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL DISOLVENTE F-ND2010

Podrá elegir alguno de los selladores con el propósito 
de tapar los poros de la madera y eliminar el repelo, 
obteniendo una superficie ideal para la aplicación del 
Barniz Entintado. Dependiendo de la porosidad de 
la madera, se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de  
Sellador de Nitrocelulosa.

PROCESO B

* Línea entintada disponible en 250 ml y 1 L.
* Línea transparente disponible en 250 ml, 1 y 4 L.

TS-6101

TS-6101

TS-6101
Caoba Clásico

Maple

Magnolia
F-NC2819

F-NC2816

F-NC2825
Roble

Caoba Inglés

F-NC2820

F-NC2817
Nogal Clásico

Chocolate

F-NC2815

F-NC2829

Se recomienda aplicar directamente a la madera de dos a 
tres manos de Barniz Entintado.

SECADO: De 30 a 40 minutos entre manos y 24 horas 
para su curado total. 

PROCESO A

º

24%
42%
44%

10% a 15%
200%
200% 

SÓLIDOS DILUCIÓN

F-NS2100 - Sellador Directo
F-NS2127 - Sellador Profesional
F-NS2145 - Sellador Altos Sólidos

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DE LA MADERA

ACABADO
Aplicar 2 manos de F-NC28XX Barniz Entintado.

SECADO: De 30 a 40 minutos entre manos y 24 horas 
para su curado total.

NOTA: Los tiempos de secado varían de manera 
proporcional al gramaje aplicado, a mayor espesor de 
película se recomienda mayor tiempo de secado, para 
permitir la evaporación de todos los solventes contenidos 
en la misma. La variación de la temperatura ambiente 
también influye en el secado del barniz, a temperaturas 
bajas el secado se prolonga.

Disponible en transparente F-NC2800 y 7 colores que 
permiten ver la veta de la madera.

ACABADO


