
Barniz PU Anticolor Mate satinado

1. Descripción del producto

Barniz especial de poliuretano bicomponente en base agua con una elevada densidad protectora y por tanto aporta una 
resistencia más elevada contra colorantes, plastificantes y agentes químicos. Solo para aplicadores profesionales. Reduce 
notablemente la adhesión de la suciedad, facilitando la limpieza. Forma una capa de protección muy resistente a la abrasión, 
con elevadas propiedades de elasticidad. Se extiende y aplica con mucha facilidad. Alto contenido en sólidos.
Clase de resistencia al deslizamiento R9 según BGR181
Produce pocas emisiones (EMICODE:EC2R)
Grado de brillo: Mate satinado

2. Áreas de aplicación

Para suelos comerciales con alta exposición a productos químicos, como p.ej., peluquerías y centros médicos. Depende 
de cada suelo específicamente si va a necesitar más que resitencia química, resistencia de durabilidad o tránsito, 
entonces se aconseja usar el Barniz PU.
-Suelos de PVC y CV lisos o ligeramente texturados.
-Suelos de linóleo, para suelos de linóleo porosos aplicar después de tratar con Lino Primer.
-Revestimientos de masas de paleta minerales después de tratar con Primer para suelos minerales.
- Suelos no absorbentes de piedra o baldosa después de tratar con su Superbond.
-Revestimientos de caucho
- Revestimientos de epoxi o de poliuretano de capas gruesas.
- Suelos de madera o de corcho aplicable después de la aplicación con strato classic prime 200.  En suelos especiales, 
muy texturados es preciso comprobar la idoneidad previamente. 
Por favor prestar atención a nuestras recomendaciones técnicas especialmente para suelos y edificios bajo www.dr-
schutz.com.

3. Utilización

Agitar bien el barniz antes de aplicar el endurecedor. Verter el endurecedor M en la base en proporción 5:1 y mezclar 
vigorosamente y de forma regular. Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar, después aplicar. No volver a mezclar y 
consumirlo dentro de las 2h siguientes. No mezclar más producto del que se va a usar dentro de las 2h. Aplicarlo con una 
temperatura no más baja de 15ºC y aplicar con el rodillo Aquatop PU en dos capas.
Avisos:
-Antes de aplicar el suelo debe de estar preparado profesionalmente y encontrarse libre de polvo, aceite, grasa y seco.
-Suelos de madera o de linóleo porosos deben ser imprimados antes con el PUAnticolor. 
-La temperatura del suelo o el material durante la aplicación o el secado no debe ser nunca menor a 15ºC.
-Se han de observar las indicaciones del fabricante.

4. Consumo

Aprox. 50 ml/m2 (20 ml/m2) por capa. En madera, corcho o suelos decorativos aprox. 80-100 ml/m2 (10-12 ml/m2) por capa.
Dependiendo de la capacidad de absorción del suelo el consumo puede variar.

5. Secado

Transitar con cuidado para la aplicación de la segunda capa al cabo de 5h, no dejar que transcurran más de 24h. En caso de 
que eso ocurra deberá hacerse un lijado completo con un pad PU saneador antes de aplicar la segunda capa. Transitar con 
cuidado 12h después del secado de la última capa. Pasadas 24 horas ya ha conseguido un 80% de la resistencia. Después 
de 7 días se da la completa resistencia de choque y química del producto. (20ºC, 50% humedad relativa, cambio de aire).
Temperaturas bajas, humedad elevada y ventilación deficiente pueden alargar notablemente el secado. No desplegar 
moquetas o alfombras los 10-14 días siguientes. Colocar los muebles con cuidado. En los 3 días siguientes no debe hacerse 
un mopeado en mojado.

6.Cuidado y mantenimiento

Después de un secado apropiado utilitzar el limpiador PU para su mantenimiento.
En áreas, que dadas las condiciones no pueden ser mantenidas y tienen altos grados de tránsito, se pueden dar rayadas y 
desteñidos, se puede en estos casos reaplicar el barniz PU Anticolor parcialmente o como medida de cuidado reaplicar otra 
capa.
Si se desea un cuidado convencional aconsejamos el uso de Floor mate o Brillo.
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.

7. Almacenamiento

Proteger de las heladas. En un lugar fresco y seco. Durabilidad de 12 meses desde la fecha de producción y guardado en el 
envase cerrado y original.
Si hay cambios de temperatura, en envases abiertos se pueden producir capas secas en el producto, antes de usarlo quitar 
estas capas secas.

8. Datos técnicos

Composición: Agua, Polyacrilato, Poliuretano, Glycolteher, ácidos, ceras, aditivos. Contiene una mezcla de: 5-
cloro.2methyl-2Hisothiazol-3on y 2-methyl-2H-Isothiazol-3-0n. Puede provocar reacciones alérgicas.

Giscode: W2DD+(Código producto para el tratamiento de superfícies)

Grado de brillo 60ᵒ: mate satinado = 10-20

Valor pH (endurecedor): n.a.

Composición: Poliisocianato, disolvente
Caducidad del producto: 9 meses

El endurecedor esta clasificado como producto peligroso y marcado bajo el símbolo “Xi” y la indicación “irritación de la piel 
por contacto. Peligrosos para organismos acuáticos por contacto durante largos periodos”. Evitar el contacto directo del 
producto con la piel. Utilizar guantes adecuados.
El grado de brillo puede variar de los resultados en el laboratorio dependiendo de la superfície en la que se aplica.

9. Indicaciones especiales

-Evitar cerrar herméticamente los envases que contengan el producto mezclado, ya que durante la reacción se producen 
gases que pueden provocar presión. 
-Limpieza de las herramientas con agua. Herramientas dejadas secar con el barniz solo pueden ser limpiadas 
mecánicamente. Aconsejamos el uso de rodillos secos aquatop.
-Observar la presión de las cargas. Solo usar productos con las mismas cargas de presión en una capa. Las carga distintas 
tenerlas en envases separados.
-Productos de colores (p.ej. tintes de cabello, mercromina) así como goma pueden causar el teñido irreversible de la capa de 
barniz. 
-En caso de duda siempre consultar nuestro servicio técnico.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Envase de poliolefina. Eliminar solo una vez vacío y en lugar adecuado
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