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INFORMACION TECNICA 
BARNIZ BRILLANTE 

 
DESCRIPCION: 
 
BARNIZ BRILLANTE es un barniz alquídico de secamiento al aire, acabado 
brillante, lavable, rendidor, alta durabilidad y excelente adherencia, no colorea la 
madera dejando un acabado natural. 
 
BARNIZ BRILLANTE se usa para la protección y decoración de madera tal como 
puertas, ventanas techos, persianas de madera y en superficies metálicas, ladrillo o 
piedra en ambientes interiores. 
 
 
PREPARACION DE SUPERFICIE: 
 
Las superficies deben estar limpia, seca, lijada y libre de polvo, grasa y humedad, 
antes de aplicar la pintura.  Si la madera e nueva se debe utilizar un sellador, si la 
madera tiene un recubrimiento deteriorado se debe remover completamente.  
 
DILUCION Y APLICACION: 
 
La dilución se debe hacer de acuerdo con el equipo o instrumento de aplicación 
como sigue: 
 
1. Con brocha o rodillo se diluye un galón de BARNIZ BRILLANTE con 1/8 de 

Disolvente Algreco 
 
2. Con pistola convencional se diluye un galón de BARNIZ BRILLANTE con 1/8 de 

Disolvente Algreco 
Nota: 

• El equipo se debe limpiar con thinner ó Disolvente Algreco  
 

• Secado entre manos 8 – 10 horas 

PRINCIPALES VENTAJAS 

 

• Alta durabilidad 

• Mayor resistencia al rayado  

• Optima adherencia 

• Acabado natural de la madera 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Densidad (kg. /galón) 3.2 - 3.3 

Brillo @ 60°  80 - 100 

Tiempo de secado Tacto /Manejo 4 – 6/ 8 - 10 horas  

Sólidos (%) 47 a 50   

Viscosidad Copa Ford N° 4 (seg) 75 - 95 

Rendimiento Practico aproximado (1 mil): 
Metal 

• Superficie Ferrosa nueva metal 18 a 20 m²/galón 2 manos 

• Repinte sobre superficie ferrosa 20 a 22 m²/galón a 2 manos 
Madera 

• Superficie nueva 15 a 18 m²/galón 2 manos 

• Repinte 20 a 22 m²/galón a 2 manos 
*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación. 

 
 
PRESENTACION: 
 
 
BARNIZ BRILLANTE   se comercializa en: 
 

• Galón =    3.785 L 

• Cuarto galón = 0.94625 L. 

• Octavo galón =   0.473 L. 
 
 
Producido por: 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en 
todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis 
de servicio al cliente: 018000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que 
dependen de las condiciones específicas de aplicación. 
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Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las 
recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de 
esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por 
lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier 
naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.    

 
 

• RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y 
fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 
meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el 
producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones 
de almacenamiento para evitar la formación de natas. 
 

• Evite el contacto con la piel o los ojos. Contiene materiales inflamables (disolventes). 
 


