
Rendimiento: 10 m² por mano.
Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera  
con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una super-
ficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, 
grasa ó cualquier tipo de suciedad.
Aplicación:  Antes de ser usado, homogeneizar el producto  
mediante una buena agitación.
1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).
2. En la 1º mano se aplica Cód. 3841bien diluido (1 parte de Agua-
rrás Cód. 4116) para lograr una buena humectación. Sopletear 
con baja presión (para lograr mayor penetración y sellado), en capas
     finas (menor espesor) y en manos cruzadas (tres es lo recomendado),  

así se logra un secado del film más profundo en menor tiempo.
3. Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de

 la uña o la lija no se empaste (aproximadamente 10 horas depen-
    diendo de las condiciones climáticas).
4. El lijado entre capas ayuda al llenado del poro y favorece el nivelado 

de la superficie. Realizarlo en el sentido de la veta empleando lija
grano 180, 220, 240, 320.

5. En la 2º mano repetir el proceso indicado en el punto (2) apli-
     cando Aguarrás (Cód. 4116) en menor proporción.
Precaución:
Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo       
momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara     
y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obteni-
dos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su 
performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de 
aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.

San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.  
Pcia. de Buenos Aires Argentina 
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923

Barnices
Filtro UV - Línea Exterior

3841 Transparente 
         Alto Brillo

Datos Técnicos
Sólidos

Viscosidad F4 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Secado final

Lijado

Brillo

Condiciones 
de Almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

3841

50%

110°

0,980 g/cm3

24 hs.

De 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas

Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo
Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición

Temperatura: -10°C a 40°C

El protector mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca
cerrado y en su envase original.

Referirse a la FICHA DE INTERVENCIÓN Nº 38

> 92%

Características
• Barniz exterior de excelente brillo y durabilidad.
• Alta flexibilidad y elevada dureza.
• Aditivado con filtro solar.

• Excelente adherencia sobre todo tipo de madera.
• Elevada resistencia al rayado.
• Muy buena lijabilidad y llenado del poro.

Dilución: 1° mano: 1 (una) parte de Barniz  + 1 (una) parte 
de Diluyente 4116
2° y 3° mano: aprox. 15% (soplete) o 3 a 5% (pincel o rodillo).
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Barnices
Línea Interior

5283 Transparente Alto brillo para ataúdes

Rendimiento: 10 m² por mano.
Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera o 
MDF con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una 
superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de 
polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad.
Aplicación:  Antes de ser usado, homogeneizar el producto  
mediante una buena agitación.
1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).
2. En la 1º mano se aplica 5283 bien diluido (1 parte de Aguarrás

Cód. 4116) para lograr una buena humectación. Sopletear con baja
presión (para lograr mayor penetración y sellado), en capas finas 
(menor espesor) y en manos cruzadas (tres es lo recomendado), 
así se logra un secado del film más profundo en menor tiempo.

3. Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de la
uña o la lija no se empaste (aproximadamente 10 horas depen-

     diendo de las condiciones climáticas).
4. El lijado entre capas ayuda al llenado del poro y favorece el nive- 
 lado de la superficie. Realizarlo en el sentido de la veta empleando
     lija grano 180, 220, 240, 320.
5. En la 2º mano repetir el proceso indicado en el punto (2) aplican-
 do Aguarrás (Cód. 4116) en menor proporción.
Precaución:
Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo mo-
mento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y pro-
tección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obteni-
dos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su 
performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de 
aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.

San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.  
Pcia. de Buenos Aires Argentina 
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923

Datos Técnicos
Sólidos

Viscosidad F4 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Secado final

Lijado

Brillo

Condiciones 
de Almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

5283
51%

35° F4/ 25°C

0,910 g/cm3 

24 hs.

De 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas

92%
Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo

Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición
Temperatura: -10°C a 40°C

El producto mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca
cerrado y en su envase original.

Referirse a la FICHA DE INTERVENCIÓN Nº 38

Características
• Barniz interior de excelente brillo.
• Excelente adherencia sobre todo tipo de madera.

• Secado Rápido
• Muy buena lijabilidad y llenado del poro.

Dilución:
1° mano: 1 (una) parte de Barniz + 1 (una) parte de Dilu-
yente 4116
2° y 3° mano: aprox. 15% (soplete) o 3 a 5% (pincel o rodillo).
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