
Renovación de la
superficie de tarimas
y parquets de madera
barnizados, aceitados,
pre-barnizados
o pre-aceitados
de fábrica, suelos
laminados y PVC

�

Oculta los arañazos
superficiales y reaviva
los suelos desgastados

�

Adherencia perfecta
con 1 sola capa

�

Sin imprimación

�

Alta resistencia
a las manchas
y los arañazos

�

Muy cubriente

�

Trabajo acabado
en½ día

�

Sin olor

�

Adherencia
directa sin lijar(1)
Multi-superficies

USO Y PRESENTACIÓN
� BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON permite renovar los suelos de parquet de madera barnizados o

aceitados, pre-barnizados o pre-aceitados de fábrica, así como los suelos laminados y de PVC
desgastados y deslustrados(2), sin necesidad de dejar el soporte en crudo o reemplazar el pavimento
por uno nuevo.

� Su formulación exclusiva con un alto poder humectante y la adición de un endurecedor garantizan
una adhesión perfecta, así como una alta resistencia al tránsito y las agresiones químicas
(manchas).

� La aplicación de BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON es simple y rápida: se aplica directamente sin
imprimación. Solamente se requiere una preparación muy simple de la superficie y se aplica en una
sola capa lo que permite una rápida puesta en servicio de las instalaciones.

� Disponible en 2 aspectos: satinado, mate.
(2)Desgaste superficial: zonas de paso, rasguños superficiales, micro-arañazos, aspecto deslustrado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
La preparación depende de la naturaleza del suelo a renovar(1):

� En parquets barnizados (en obra o en orígen-fábrica):
Lijar ligeramente con un pulidora orbital de suelo equipada con una malla abrasiva de grano 120.
Eliminar el polvo minuciosamente y fregar la superficie con el LIMPIADOR HIPERACTIVO BLANCHON o
con alcohol. La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar el BARNIZ DE RENOVACIÓN
BLANCHON.

� En parquets aceitados (en obra o en orígen-fábrica) suelos laminados y PVC:
Pulir suavemente la superficie con una pulidora equipada con una almohadilla/pad verde sin llegar a
alterar el aspecto y eliminar el polvominuciosamente. Después fregar la superficie con el LIMPIADOR
HIPERACTIVO BLANCHON o con alcohol. La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar el
BARNIZ DE RENOVACIÓN BLANCHON.

� Hacer una prueba de agarre previamente, en una zona poco visible, antes de aplicar en producto en
todo el suelo.

� No aplicar sobre suelos encerados, tratados con aceite de linaza o suelos de linóleo. Para más
información, consulte con nuestro departamento técnico.

� IMPORTANTE: un suelo de parquet barnizado que presenta un desgaste del barniz hasta la
madera, se tendrá que lijar completamente hasta dejar la madera en crudo para volver a
barnizarlo de nuevo.

APLICACIÓN
Mezcla

� Agite bien el BARNIZ y luegomezcle: 0.25L ENDURECEDOR (Comp.B) en los 2.5L de BARNIZ (comp.A);
1 parte de endurecedor para 10 partes de BARNIZ (en volumen).

� Mezclar cuidadosamente e inmediatamente después de añadir el endurecedor durante 2 a 3min. La
mezcla está lista para su uso y se puede usar durante una hora y media.

� IMPORTANTE: los 2 componentes del kit son específicos y no se pueden mezclar con otros
productos. Nunca aplique el BARNIZ RENOVACIÓN sin su ENDURECEDOR.

� No es necesaria la dilución en condiciones normales.

Aplicación
� No barnizar un suelo a una temperatura inferior a 12°C y con una humedad relativa superior al 85%

(de conformidad con la D.T.U. en vigor); No aplicar en maderas con humedad superior al 11%. Utilizar
solo en zonas bien ventiladas.

� La aplicación se realiza con un rodillo, paletina tipo "spalter" o brocha (para las orillas y las
esquinas), en 1 capa regular y bien "cargada" (12m2/L).

� En parquet aceitado, después de haberse secado la primera capa de BARNIZ DE RENOVACIÓN, si la
apariencia obtenida no es homogénea, aplique una segunda capa de BARNIZ DE RENOVACIÓN.
Realizar un lijado superficial antes de aplicar la 2ª capa (malla abrasiva grano 120) y eliminar el
polvo seguidamente. No exceder las 48 horas entre capas.

Barniz de
Renovación
Barniz Suelos 2 Componentes
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DATOS TÉCNICOS

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida en enero de 2019
Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.
En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

USO Barniz renovación parquets barnizados, aceitados suelos laminados y PVC
TIPO DE RESINAS Comp. A : poliuretano en fase acuosa

Comp. B : poliuretano hidrosoluble
CLASIFICACIÓN AFNOR Comp. A : Familia 1, clase 7b2

Comp. B : Familia 1, clase 6a
DENSIDAD DE LA MEZCLA 1,03 (a 20°C)
VISCOSIDAD Comp. A : 220 centipoises (BROOKFIELD)

Comp. B : 200 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMACIONES REGLAMENTARIAS Consultar las Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondientes (disponibles bajo solicitud

o en www.quickfds.com). Comp B : Peligroso. Respetar las precauciones de uso.
MEZCLA Y CATALIZADO 10 partes de Comp. A + 1 parte de Comp. B
PRECAUCIONES DE USO No aplicar por debajo de 12°C. Mantener fuera del alcance de los niños.
LIJADO - RECUBRIBLE 3 horas según temperatura e higrometría
RESISTENCIA A LA ABRASION TABER No aplicable (depende del sistema renovado)
RESISTENCIA A LOS GOLPES No aplicable (depende del sistema renovado)
RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS No aplicable (depende del sistema renovado)

Limpieza de las herramientas
� Inmediatamente después del uso, con agua.
� Proteger el medio ambiente:

- Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien.
- Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; Dejar que esta agua se evapore.
- Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
- Cerrar bien el envase después de su uso.
- No verter residuos por el desagüe.
- Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.

SECADO, ENDURECIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO
� Secado libre de polvo: 30 - 45 minutos.
� Secado "lijable/recubrible": 3 horas en condiciones normales de secado.
� No sobrepasar 48 horas entre las 2 capas.
� Tránsito ligero: 24 horas aproximadamente, en condiciones normales.
� Dureza definitiva - curado: de 5 a 7 días. Tomar algunas precauciones durante los primeros días: No tapar con toldos o papel

protector, no colocar alfombras. No desplazar muebles. Barrer con una mopa o aspirar con un aspirador. No fregar con agua
ni con bayeta/mopa humedecida hasta trancurrir los 10 primeros días.

� Enseguida: colocar fieltros protectores bajo las patas de las silla, taburetes y mesas. También es aconsejable coloacar un
felpudo en la entrada de la vivienda para ayudar a retener el polvo y la gravilla. No dejar agua u otro líquidos depositados que
se hayan podido verter al suelo barnizado, en tal caso secar el agua rápidamente (proteger bien las macetas y jarrones con
platos).

RENDIMIENTO
� 12 m² por litro por capa.

CONSERVACIÓN
� Componente A (BARNIZ): almacenar protegido de las heladas (prestar atención en guardar los productos en el interior de

vehículos).
� Componente B (ENDURECEDOR): no le afectan las heladas.
� Tapar cuidadosamente los 2 componentes tras su uso.
� IMPORTANTE: se aconseja limpiar bien secando con un trapo el borde de la botella del endurecedor tras su uso, por tal de

que no se quede pegado el tapón al envase.

MANTENIMIENTO
� El BARNIZ DE RENOVACIÓN facilita la limpieza de los suelos.
� IMPORTANTE: esperar 10 días antes de fregar el suelo por primera vez, con el fin de que el BARNIZ RENOVACIÓN, seque

completamente en profundidad.
� LIMPIEZA FRECUENTE: eliminar el polvo con la ayuda de un aspirador (o mopa) asociado a una fregado en humedo cuando

sea necesario (utensilios bien escurridos y nunca chorreando). Utilizar LAGOON® para la limpieza diaría con una mopa de
micro-fibra. Y utilizar el limpiador CLEANER® para desengrasar y limpiar en profundidad los suelos barnizados, laminados y
plásticos. Este producto ayuda a preservar es aspecto inicial del barniz.

� EVITAR USAR: la pulidora orbital, fregona de tiras, abrillantadores de silicona, ceras, productos con amoníaco o detergentes
agresivos, etc... es decir, todos aquellos materiales o productos susceptibles de dar lustre o brillo al suelo.


