
 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA                                
 

Laca nitrocelulósica                                                       Revisión 05-2012 
 
 
Descripcion. 
Acabado nitrocelulósico, de elevado rendimiento y rápido secado y endurecimiento, con buena retención 
de brillo, blancura y transparencia. Fácilmente aplicable con un buen comportamiento entre capas. 
 
Uso recomendado. 
Con un amplio campo de aplicación, como acabado para madera de piezas macizas, chapadas y 
contrachapadas. 
 
Datos técnicos 
Acabado y color:   Incoloro brillante y satinado; blanco satinado 
Película:     Dura y flexible. 
Rendimiento:     De 7 a 12 m2/ Kg. según porosidad de la madera. 
Espesor recomendado:   25-30 micras secas. 
Densidad:     Incoloro: 1 kg/litro +/-0.5%. 
     Blanco: 1,25 kg/litro +/-0.5%. 
Sólidos de vehículo en peso:   Incoloro: 20 +/- 5%. 
     Blanco: 45 +/- 5%. 
Secado al tacto a 20ºC 60% HR:  10 minutos. 
Secado a 20ºC 60% HR:   45 minutos. 
Dureza total de la película:   7 días. 
Repintado a 20 ºC 60 % HR:   Mínimo 4 horas, máximo indefinido, previo lijado. 
Temperatura mínima de la película:  5ºC. 
Métodos de aplicación:   Rodillo, pincel y pistola aerográfica. 
Dilución:     Pincel y rodillo 20%, pistola aerográfica 30 %. 
Diámetro boquilla:    Pistola aerográfica 1,7 mm. 
Presión boquilla:    Pistola aerográfica 3 bar. 
Diluyente y limpieza de utensilios:  Disolvente nitrocelulosico. 
Condiciones de aplicación:  Entre 10 ºC y 30ºC. 
Inflamabilidad:    Mayor de 23ºC 
Presentación:     Transparente: 25 litros, 15 litros, 5 litros y 750 ml. 
     Blanca: 15 litros, 4 litros y 750 ml 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor y soporte, pueden ocasionar cambios en el secado, 
rendimiento, etc. 
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Modo de empleo. 
La madera antes de su barnizado ha de encontrarse bien seca. Agitar perfectamente el envase antes de su 
uso. Al ser de secado rápido, evitar las pasadas manuales repetitivas. Aplicar con pistola aerográfica 
preferentemente. Lijar ligeramente y eliminar el polvo para la perfecta adherencia entre capas 
 
SUPERFICIES NO PREPARADAS: Aplicar sobre fondos nitrocelulósicos, perfectamente lijados y 
eliminado el polvo. 

 
SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar tras lijar ligeramente y eliminar el polvo. 
 
SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente y proceder como en 
superficies no preparadas. 
 
* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que 
declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma. Ante cualquier 
duda consulte a nuestros servicios técnicos antes de usar este producto   
 

                                                                                                                                    
 


