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S15 – WOODNEUCE LASURES –  
Barniz Al Agua Decorativo 

                                                     
 
CONSIDERACIONES: 

 
 

WOODNEUCE es un producto micro poroso de raíz acrílica al 
agua, sin olor, que se destina a la protección de la madera, interior y 
exterior. Tiene la facilidad de penetrar profundamente en la madera 
enfatizando su belleza natural, dándole un buen aspecto decorativo y 
protegiéndola contra humedades e intemperies, haciéndola más 
resistente y duradera. Alta solidez a la luz debido al uso de 
absorbedores de rayos UV. 

PROPIEDADES: 
 

- Elevada durabilidade en el exterior. 
- Buenas propiedades preventivas contra hongos de la madera 
- Diluido con agua. 
- Da color y embarniza en simultaneo 
- No huele (sin olor). 
- Secado rapido 
- Ignífugo 

 
CARACTERÍSTICAS: - Densidad............................ 1.030±0.10 

- Viscosidad..........................66 ± 2 Ku (25ºC) (Incoloro)* 
- Color....................................... Ver carta 
- Acabado........................Satinado, mate e opaco. 
- Secado superficial............1 a 3 horas. 
- Secado entre capas.......8 a 10 horas. 
- COV (compuestos organicos volatiles)….ª) Valor limite UE para 

este produto cat. (A/e) 130 g/l (2010). Este produto contiene el 
maximo 20 g/l COV (Satinado/ Opaco) y 21g/l COV (Mate). 

* El incolor solo es recomendado para aplicaciones en interiores. 
 

CERTIFICADOS / 
BOLETIN, 1S DE 
ENSAIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de acuerdo con la norma europea de reacción al fuego, 
EN 13501-1:2007 + A1:2009 “ Fire classification of construction 
products and building elements- Part 1: classification using data 
from reaction to fire tests”, B-s1,d0. 
 
Clasificación “Calidad del aire interior” según la Reglamentación 
Francesa y la norma EN ISO 16000… A+ (LQAI.MC.38/18) 
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UTILIZACIÓN: 

 
En la protección y decoración de la madera en el interior y exterior, 
permitiendo que la madera “respire” evitando el descasque por 
exposición a la intemperie. Excelente substituto de los barnices 
tradicionales. 
Es aconsejado tanto para maderas nuevas como para maderas 
anteriormente ya embarnizadas o pintadas.  
 

PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE: 

Para aplicar el barniz de la madera deberá estar seca, limpia y exenta 
de polvos, grasas y otros contaminantes.  
Lijar convenientemente con lija de grano medio debiendo esta 
operación de lijar ser hecha en el sentido de las fibras. 
Remover todos los vestigios de cera en maderas anteriormente 
enceradas.  
En el caso de maderas con barniz o pintura degradada asegurar su 
total remoción, rascando cuidadosamente la madera, procediendo en 
seguida a su lijado con lija de grano fino entre capas. 
 

APLICACIÓN: 
 

Agitar bien el producto antes de aplicarlo y asegurar su 
homogeneidad durante la aplicación.Aplicar 2 o 3 capas con pincel 
sin dilución, pudiendo hacer un ligero lijado con lija de grano fino 
entre capas. Cuantas más capas, más intenso queda el color final. 
Para mantenimiento, al final de 24 meses lijar suavemente la madera 
y aplicar una capa del WOODNEUCE.  

 
DILUCIÓN: El WOODNEUCE es suministrado listo a aplicar   

RENDIMIENTO: 
 

En media y por capa de 13 a 15 m²/litro, dependiendo de la 
porosidad de la madera. 
 

LIMPIEZA DEL 
MATERIAL: 
  

Con agua luego después de la aplicación. 
 

PRECAUCIONES: 
 

Mantener fuera del alcance de los niños.  
No tirar los residuos a la alcantarilla  
Evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes y gafas de 
protección. 
Para más información consultar la ficha de seguridad del producto  
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RECOMENDACIONES: 

 
Aplicar el producto con temperaturas superiores a 5ºC o humedad 
del suporte inferior 15% 
El WOODNEUCE es suministrado en 20 colores diferentes que se 
pueden mezclar entre ellos, obteniendo una infinidad de tonos 
intermedios y un bonito efecto decorativo.  
El tipo de madera (clara o escura) influencia el color final. 
Aconsejamos un ensayo previo para encontrar el tono deseado.  
Cuando se pretende un acabado más brillante, aplicar sobre 
WOODNEUCE (después de bien secado) una o dos capas de 
NEUCEAQUA BRILLANTE.  
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Deben conservarse los envases debidamente cerrados, en 
condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y 
gastar el producto por orden cronológica. Utilizarlo, 
preferencialmente, hasta 1 año después de la fecha de fabrico.Es 
suministrado en botes de 0.75 y 4 Litros 

 
Nota a): El valor del COV anteriormente referido dice respecto al producto listo a aplicar, de acuerdo con las 
características por nosotros recomendadas. No nos responsabilizamos por otras mezclas añadidas al producto. 
Llamamos especial atención a todos nuestros distribuidores para la responsabilidad que incurren al no 
respectaren la directiva 2004/42/CE determina. 

 


