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1. DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO
Clase de producto
XYLAZEL BARNIZ EXTERIORES es un barniz
de dispersión acuosa de copolímero acrílico
resistente al agua y a la intemperie.

Garantía de Calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de las
especificaciones de esta hoja técnica.

Características
• Protege la madera del sol y la lluvia.
• Incoloro y transparente una vez seco.
• Brillante.
• Flexible, duro y resistente a los productos
químicos.
• Resistente al blocking.
• Gran adherencia sobre madera desnuda
y superficies barnizadas.
• Seca rápidamente en menos de 30
minutos. Segunda mano después de 1 hora.
• Fácil aplicación con brocha, pistola o
rodillo.
• Débil olor que desaparece cuando seca.

Campos de aplicación
Para el cuidado y embellecimiento de
muebles y maderas en exterior.

Tonos de Color
XYLAZEL BARNIZ EXTERIORES es Incoloro,
Brillante y altamente Transparente. Si se
desea colorear la madera puede aplicarse
previamente XYLAZEL DECORA Y PROTEGE
Mate con el color deseado, proporcionando
así a la madera una protección contra
hongos del azulado e insectos xylófagos
(carcomas).

Tamaños de envases
750 mL y 4L

3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar pinturas y barnices desconchados
y no adheridos, decapando, rascando o
lijando.
Proteger previamente la madera contra
hongos e insectos xylófagos (carcomas)
con Xylazel Fondo.
Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y
mano, lijar suavemente y limpiar el polvo.
Aplicar 2 ó 3 manos.

Rendimiento
Entre 14 y 18 m2/L por mano.

Aplicación
El producto puede ser aplicado a brocha,
pincel, pistola o rodillo.

Limpieza de útiles
Agua y jabón.
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BARNIZ EXTERIORES

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:
1.04 ± 0.02 g/mL
Secado:
Secado de la superficie en condiciones
normales en menos de 30 minutos.
Repintado: 1hora

4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5°C, ni
superiores a 30°C.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de
agua.
El producto no es peligroso según el
"Reglamento sobre clasificación, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos (R.D.
255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son orientativos y de
carácter general. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado
que las condiciones de trabajo y los
materiales afines son muy variados y
diferentes, se entiende que no podamos
abarcar aquí todos los casos individuales.
Si hay alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten a nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones generales
de Venta y Suministro.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
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Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

AENOR

C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

E-mail: servitecnico@xylazel.com

986 343424
93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO
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