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BARNIZ TRANSPARENTE 
 

 

 

Los barnices son productos generalmente transparentes, fabricados con resinas alquídicas de excelente 
calidad, las cuales le confieren una gran flexibilidad y alto rendimiento. Son productos de muy buena 
flexibilidad, retención de color y durabilidad, lo cual permite una máxima protección de las superficies. 

 

 

Este producto contiene aditivos de la mejor calidad para evitar el goteo, la formación de nata y otros 
defectos que se puedan presentar durante su aplicación. Se le incorporan otras resinas duras para darle 
a la película mayor dureza y resistencia mecánica. Se fabrica, brillante y mate 

 

 

Se usa para la protección y decoración de gran variedad de superficies como son madera, metales y 
mampostería. Para aplicaciones sobre madera se recomienda utilizar primero sellador lijable de Macar 
401 y    posteriormente se ejecuta la aplicación de barniz. 

 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

 
Como en la aplicación de todo acabado se debe retirar todo tipo de polvo, pintura vieja, grasa o aceite u 
oxido antes de aplicar el barniz 

 
APLICACIÓN 

 
La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. 

 

 

 

REFERENCIA PESO X GALON % SOLIDOS VISCOSIDAD CF 4 

Transparente Brillante 416 3,49±0,40 42,5±0,2 0´35’’±0,70’’ 

Transparente mate 414 3,61±0,70 47,4±0,5 0´45’’±0,90’’ 

Transparente premier 403 3.30±0, 43,0±0,2 1´00’’±1,20’’ 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Estos barnices poseen las siguientes características fisicoquímicas: 

 
PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA RANGO ACEPTACIÓN 

MOLIENDA HGEGMAN N.A 

TIEMPO DE SECADO (horas) 3-6* 

*Según condiciones atmosféricas 
 

 

  PRECAUCIONES   

 
-Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de 
seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. 
-Mantener fuera del alcance de los niños. 
-En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón suave la zona 
afectada. Si el contacto es con los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica. 
-En caso de incendio usar espuma mecánica de alta expansión (polifuncional), extintores de polvo químico 
seco y CO2; igualmente llovizna de espuma aplicada con boquilla para ella. Enfriar los recipientes al fuego 
con agua nebulizada o rociada (spray). 
-En caso de ingestión no inducir al vómito y buscar atención médica de inmediato. 

 

  REFERENCIA Y COLORES   
 
 

 

REFERENCIA 
 

COLOR 
PRESENTACIÓN/ 

EMBALAJE 

50 Gal 5 Gal 1 Gal ¼ Gal 

414 Transparente mate - - 4 Und - 

416 Transparente brillante - - 4 Und - 

403 Transparente para 
madera premier 

- - 4 Und - 

 
 

 
IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información 
técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por 
daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el 
mismo en otros productos. 

 

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. 
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores 
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 

INDUSTRIA COLOMBIANA 


