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NATURAL VARNISH 

 BARNIZ DE PROTECCIÓN 

	

	
  

Descripción Barniz mate de protección para los trabajos de decoración realizados con la gama SPIRIT. Protege 
trabajos de decoración, superficies y objetos tanto en interior como en exterior (vea las restricciones más 
abajo). 
Acabado MATE NATURAL tras la fase de secado. 
De base acuosa. Sin olor. 

Destino NATURAL VARNISH se aplica para proteger todos los trabajos creados con efectos decorativos de la gama 
SPIRIT. 
Para trabajos decorativos realizados con RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT, es necesario 
aplicar previamente el neutralizante SPIRIT SEALER. 
Se desaconseja su uso sobre suelos. 
No aplicar en exterior sobre superficies altamente oxidadas. 
No es conveniente su uso en exterior ante situaciones de exposición intensa (rayos UV, mal tiempo, etc.). 

Características 
técnicas 

Acabado: Líquido blanquecino de aspecto translúcido tras el secado. 
Composición: A base de resinas específicas. 
Densidad: 1,05 ± 0,03 
Extracto seco: 29 ± 3% 
COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/e): 130 g/L COV (2010).  
Este producto contiene un máximo de: 130 g/L COV. 
Rendimiento: De 8 a 12 m2 por litro dependiendo de la textura de la superficie. 
Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto. 
Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas. 

Aplicación Agitar bien antes de usar. 
Producto listo para usar, no diluir. 
Tras el completo secado de los trabajos de decoración realizados con productos de la gama SPIRIT, 
aplicar una capa de NATURAL VARNISH con una brocha o un rodillo de pelo corto, con cuidado de no 
cubrir las zonas no tratadas. Dejar secar 6 horas antes de manipular o utilizar. Aplicar el producto con una 
temperatura de entre 5°C y 25°C, sin inclemencias meteorológicas durante el secado. 

Consejo de decoración NATURAL VARNISH puede utilizarse para crear trabajos decorativos con contraste en superficies satinadas 
o brillantes: aplicar NATURAL VARNISH de forma aleatoria con una esponja natural, una brocha o un paño 
suave dando pequeños toques y omitiendo algunas zonas. Tras el secado del NATURAL VARNISH, la 
superficie presentará zonas contrastadas mates/brillantes. 
Observación: No se asegura la acción protectora de NATURAL VARNISH en las zonas brillantes. 

Seguridad Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. 
Conforme a la normativa vigente. 
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Rendimiento 
 

± 8-12 m2/L 

Material para aplicación 
 

Brocha / rodillo  

Temperatura para aplicación 
 

Entre 5°C y 25°C 

Secado 
 

Mínimo 6 horas 

Limpieza del material 
 

AGUA 

Encuentra todas nuestras soluciones en:  

www.owatrol.com  
Owatrol® Spirit  
es una marca 
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ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.  

* Inform
ación relativa al nivel de em

isión de sustancias volátiles en interior, presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A
+
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 (em
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