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ECOSTAR
Barniz monocomponente poliuretànica al agua para parquet
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¤Descripción
ECOSTAR es un acabado monocomponente al agua caracterizado
por su alto residuo seco y alta resistencia al desgaste que confiere
al pavimento un agradable aspecto final. Otra particularidad de
ECOSTAR es la de proporcionar al pavimento una sensación cálida
de suelo ligeramente oxidado.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación rodillo de microfibra 8 mm / pincel

Eventual dilución DILUENTE DRH2O

Rendimiento 80-100 g/m²

Sin polvo 40' (1)

Sin impronta 2 h (1)

Lijado 12 -24 h (1)

Sobrebarnizado sin lijar 2-4 h (1)

Brillo/Opacidad LD: 60 gloss; SL: 40 gloss; OP: 20
gloss; SUPER OP: 13 gloss (2)

Resistencias químico/físicas buena

Cobertura óptimas

Oxidación de la madera légèrement

Estabilidad de almacenamiento LD, SL, OP: 1 año (3)

Estabilidad de almacenamiento SUPER OP: 6 meses (3)

Confecciones 5 L

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNH 40 (a producto
fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7

días.
3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar antes de usar.

Ecostar es un barniz para aplicar en pavimentos de madera
que deberán estar secos, lijados y debidamente aspirados. Para
la aplicación de la segunda mano de ECOSTAR, se deberán
esperar 2/4 horas (en este caso aplicar sin lijar) o después de
12 -24 horas (en cuyo caso habrá que lijar con lija de grano de
220 antes de la nueva aplicación). Si se vuelve a aplicar una
tercera mano de ECOSTAR, debe realizarse siguiendo la operativa
descrita anteriormente, teniendo en cuenta que es aconsejable
lijar después de cada mano para obtener un aspecto superficial
más uniforme y más "suave" al tacto.

En los ciclos cuando se va a aplicar una mano de fondo y luego una
mano de acabado, nosotros no sugerimos de utilizar una mano
de fondo a base de solvente. Es recomendable aplicar una mano
de fondo de agua, como nuestro ECOCROM ou ECORAPID, y de
continuar con una mano de acabado de ECOSTAR.

La aplicación de ECOSTAR directamente sobre maderas que
contengan taninos deberá hacerse tras realizar una prueba
preliminar. Las características peculiares de estos barnices
permiten también la aplicación con espátula sin dejar sombras ni
rastros.

El mantenimiento ordinario e/o extraordinario del pavimento
barnizado con ECOSTAR debe ser efectuado con la linea de
productos VELUREX (véanse relativas fichas técnicas).

¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.· Contiene Miscela
di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) 1,2-
BENZISOTIAZOLINA 3(2H)-ONE. Puede provocar una reacción alérgica.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR.pdf


