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ESMALTE BASE ACEITE COLOR.

Introducción

El producto BAUCENT ESMALTE entra en
nuestra gama de productos para la
protección y decoración de la madera.
En su composición no interviene absolutamente
ningún producto tóxico, es decir, el barniz
BAUCENT ESMALTE no contiene hidrocarburos
aromáticos, no contiene secantes con plomo y
no desprende gases nocivos durante su aplicación.

Advertencias de uso:
- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados
deben sumergirse en agua para evitar el riesgo de
autoinflamación.
- Agitar bien antes de usar.
- Cerrar bien el envase después de su uso y conservar
en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.
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BAUCENT

R

ESMALTE BASE ACEITE COLOR.

Composición
Derivados alifáticos e isoalifáticos, resinas y aceites vegetales,
aceite de corteza de cítricos, secantes exentos de plomo y
bario, pigmentos minerales y protector ultravioleta.

Datos Técnicos
- Aplicación : A brocha, rodillo o pistola. Evitar su aplicación por debajo de los 10ºC.
- Rendimiento: 10-12 m2/l. (Sin diluir).
- Secado :
Al tacto aprox. 12-24 horas.
- Tonalidades : Colores. Acabado satinado o brillante.
Blanco, amarillo, verde, azul y rojo.
- Conservación : 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de empleo
Sobre la superficie a tratar lisa, seca y limpia ,aplicar una capa BAUCENT
IMPRIMACION-FONDO Tras 24 horas de secado, se procederá a aplicar
2 manos de BAUCENT ESMALTE, lijando ligeramente entre ellas.
Atención: Para obtener un efecto veladura, aplicar una sola mano muy ligera.
Mantenimiento: De 2-4 años. Sin embargo, dada la gran aleatoriedad de
los factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos
consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder
determinar exactamente las circunstancias de cada caso.
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