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ARRILAK ACRILICO EFECTO NATURAL 

ACABADO TRANSPARENTE BICOMPONENTE EFECTO NATURAL 

 

Descripción 

 

 
Barniz de dos componentes transparente de aspecto mate, que le proporciona a la 
madera un aspecto natural en aspecto y tacto, sin perder las propiedades protectoras 
propias de un braniz convencional. 
 

 Propiedades 

 

•    Mantiene el color natural de la madera 
•    Alta Transparencia 

•    Excelente Resistencia al amarilleamiento 

•    Producto de fondo y Acabado 
       •    Tacto suave y buena distensión del mateado 
 

Superficies de aplicación 

 

Se puede utilizar en todas las superficies de madera, destinadas a uso 

interior muy indicado para mobiliario que quiera respetar el color original de la 
madera.  

Características técnicas 

 

 
Contenido en solidos (%)             18 ± 1 Componente A 

                                                 28 ± 1 Componente B 
                                                    19 ± 1 Mezcla 

Densidad (Kg./Lt.)                        0,915±0,03 Componente A 
                                                    0,950±0,03 Componente B 

Viscosidad (DIN 4 a 25º C)        32-34” Componente A 

Pot life (25º C)                            6-8 horas 

Gloss                                          2,5 – 3,5 Angulo 60º 
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Modo de empleo 

 

Aplicar con pistola o Airmix. 

 

Preparación del soporte: Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.  

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Conviene atemperar el producto 
(20-25ºC).  

Gramage: Aplicar máximo 1 mano de 100 - 160 gr/m2 
 

Ratios de la mezcla: 
                                                                                          Por peso           Por volumen 
 
ARRILAK ACRILICO EFECTO NATURAL                        100                         100 
CATALIZADOR ACRILICO EFECTO NATURAL                         5                             5 
DISMORLO P-1 POLOLIURETANO                                  5-10 %                   5-10 % 
 

Tiempos de curado: 
 

Al Aire 120 gr/m2 a 20ºC  
Toque Seco                              13-15 min  
Almacenar                                  8 horas 
 

Forzado 120 gr/m2 a 30ºC  
Toque seco                               10-12 min  
Almacenar                                    6 horas 

 

 

 

 

Observaciones 

 

Homogeneizar antes de su uso.  
Para temperaturas superiores a 25º C, utilizar como mezclar DISMORLO P-2 POLIURETANO 
RETARDANTE o DISMORLO P-4 POLIURETANO RETARDANTE II 
Aplicar en superficies limpias, lijadas y que estén libres de polvo. 
Para  aplicaciones  a poro  abierto se puede  aumentar  la proporción  de DISMORLO P-1 
POLIURETANO hasta 20% para favorecer la penetración. 

 


