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COMPOSICIÓN 
 

Barniz con base de ligantes acrílicos especiales 
  
 

PROPIEDADES 
 

✓ Producto al agua. 
✓ Gran adherencia. 
✓ Indicado para  la  para  la  protección  y  sellado  de superficies de hormigón impreso 
✓ Aumenta la durabilidad del hormigón. 
✓ Proporciona aspecto renovado a la superficie. 
✓ Impermeable. 
✓ Transpirable al vapor de agua. 
✓ Transitable. 
✓ Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Aspecto: Emulsión de aspecto lechoso. 
Acabado: Satinado. 
Color: Transparente 
Densidad:  1,03 ± 0.030  kg/l  (según  norma ISO 1675)Viscosidad: 91 -96 KU (UNE 48076) 
Punto de inflamación: Ininflamable. 
Clasificado   grupo   i)   según   la   Directiva 2004/42/CE, contenido COV máx.: 140 g/l. 

 
CONSUMO 
 
6-9 m2/l, según el tipo y porosidad del soporte 
 
 

MODO DE UTILIZACIÓN 
 

La  superficie  a  pintar  debe  estar  limpia,  desengrasada,  saneada  y  seca,  además  de    exenta  
de polvo  y  humedad.   
En  caso  de  superficies  en  mal  estado,  con  desconchados,  o  partes  sueltas,    sanear éstas. 
Para soportes de baja o nula porosidad, se recomienda lijar la superficie para abrir poro y la limpieza 
exhaustiva de los mismos para favorecer el anclaje.  
La superficie de hormigón debe estar correctamente fraguada, dejar secar al menos 30 días. Estas 
recomendaciones son de suma importancia si se quieren obtener unos resultados óptimos y 
garantizar las propiedades del producto. 
 
 
 
 

Barniz protector al agua  

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
✓ Para aplicar sobre cemento, hormigón, hormigón impreso, 

etc., y en general sobre cualquier tipo de superficies de 
albañilería y mampostería que sea mineral y poroso. 

✓ Para proteger y dar más resistencia al tránsito peatonal a 
las impermeabilizaciones con IMPERLAST 
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APLICACIÓN: Homogeneizar el producto antes de usar.  La dilución en caso necesario se llevará a 
cabo  con  un  máximo  de  10%  de  agua  limpia.  
 No  repintar  hasta  que,  al  menos,  la  mano  previa haya quedado totalmente transparente, (de 4 
a 12 horas según temperatura ambiente y tipo de soporte) 
 
Aplicar 1 o 2 capas a brocha, rodillo o pistola 
Secado de 2-6horas, según condiciones ambientales y absorción del soporte. 
Aplicar a temperaturas entre 5 y 35º y a una humedad relativa de 85% máximo 
No aplicar con riesgo de lluvia ni de rocío. 
 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
 

Limpiar con agua abundante antes del secado 
 

PRESENTACIÓN 
 

Botes de 4 kg 
 
CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO 
24 meses en su envase original cerrado 
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o 
su exposición directa al sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASTHER HISPANIA, S.L. 
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30 
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro  

Madrid – España. Tel. +34 918084809 

www.bastherhispania.es 

basther@bastherhispania.es 

 

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones 
y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de 
investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del 
producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus 
productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra 
propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los 
consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y 
son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso. 

 

http://www.bastherhispania.es/

