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Descripción del Producto: El Barniz Transparente Mate es un alquídico especialmente diseñado para 
proteger y  decorar maderas, en ambientes interiores. 

Uso Recomendado: Puede ser utilizado en hogares, oficinas, industrias para proteger y decorar 
superficies de madera. Remover bien el envase hasta la uniformidad del 
producto. Aplicar en capas delgadas y siguiendo las vetas de la madera. 

Color: Transparente. 
Aspecto de la Película: Mate 
Porcentaje de Sólidos Peso: (32.31 ±  2.00)%.  
Rendimiento Teórico: 13 a 18 m2/l. y mano, película de 30 micras y sobre sustrato no absorbente. 

El rendimiento practico es dependiendo del tipo de madera 
Fondos  Recomendados: Madera :  Sellador Concentrado FLA-196-150 

Sellador Regional REG-163-000 
Sellador Listo para Usar FLA-169-100 

Acabado  Recomendado: No Aplica. 
  

 
Madera: La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros 

contaminantes. Lijar la madera virgen con lija # 80-120 hasta emparejar la 
superficie y luego utilizar lija #240 para uniformizar. 
Aplicar 3 manos de sellador, lijando entre manos con lija #240 
. 

 
  

General: Brocha o Pistola convencional 
EQUIPO RECOMENDADO: 
 Pistola Convencional De Vilbiss o similar tipo    J.G.A. casquillo 30, pico EX. 
Utilice Brochas de cerdas naturales Fanabro o Relieve 
CONDICIONES PARA APLICAR: 
Presión de la pistola:  30 psi 
DILUCIÓN: 
 Diluyente:  Brocha: No requiere. 
                     Pistola :  Máximo 10% en volumen Solvente Sintético FLA-231-0001 
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:  18-20” CF#4 
ESPESOR RECOMENDADO:  Aplicar 2-3 capas. 

  

 
Proporción de la Mezcla No Aplica. 
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life): No Aplica. 
Dilución: Brocha: No requiere. 

Pistola :  Máximo 10% en volumen Solvente Sintético FLA-231-001 
  

Limpieza: Emplee Thinner Acrílico. 

Precauciones: Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después 

de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.  

Punto de Inflamación: Mayor a: 25°C (77°F) 
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Secamiento al Tacto: 

Secamiento Libre de huella 

Secamiento Duro: 

Máximo 2 horas  

Máximo 4 horas  

24 horas 

 
 

Presentación: Envase de Galón (3,785 Litros). 

Envase de cuarto de galón (0.946 litros) 

Otro envase contra pedido 

 

Tiempo de Almacenamiento: Treinta (30) meses bajo techo y en lugares bien ventilados. 

Temperatura y Humedad de 

Almacenamiento: 

Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa. 

Producto inflamable.  Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los 
niños.  Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.  Evítese el contacto 
directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores.  Utilice mascarilla 
apropiada para vapores orgánicos.  En caso de contacto con los ojos, lave con 
abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica.  En 
caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico.   
 

 
 

General: Utilice equipo de protección mascara respiratoria para vapor.  Evite contactos 
con los ojos y la piel. Si se presenta alguna irritación ocular, dolor de cabeza o 
nauseas, abandone el lugar de trabajo hasta que desaperazcan los síntomas, 
consulté al médico. 
En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según 
regulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A. 
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo. Venezuela. 

Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418. 
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