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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Descripción del producto 

Barniz respetuoso con el medio ambiente, diluible en agua con brillo medio, libre de solventes, cuidada 

selección de materias primas orgánicas. 

Finalidad  

- Para pisos de madera interiores, con desgaste normal, aplicar al menos dos capas, usando aprox. 0,06 l/m2. 

Propiedades técnicas 

- Probado de acuerdo con la norma DIN EN 71 Parte 3, “Seguridad para los juguetes”. 

- Probado de acuerdo con la norma DIN 53160, “A prueba de saliva y el sudor”. 

- Probado de acuerdo con la norma DIN 68861 Parte 1 “Comportamiento a influencias químicas” 1C, categoría 

de utilización 1-4 de acuerdo con (Instituto de Tecnología de la Madera), adecuado para el uso doméstico 

habitual.  

- Antideslizante de acuerdo con la norma DIN 51131, categoría de uso de acuerdo con el Instituto Tecnológico 

de la madera, adecuado para un uso doméstico constante. 

- Resistente a la abrasión de acuerdo a ENV 13696, categoría de uso 1-2 de acuerdo con el Instituto 

Tecnológico de la madera, adecuado para uso doméstico. 

Composición 

Agua, aceite de linaza *, éster de colofonia de glicerina con ácidos orgánicos, cargas minerales, agentes 

tensioactivos (a base de aceites de colza y ricino), ácido silícico, secantes (libre de cobalto), se destacan de 

ricino, aceite de semilla de girasol, como jabones de amonio, celulosa, ácidos grasos, cera de abeja. 

Productos naturales no tienen olor y son libres de emisiones. Puede provocar reacciones alérgicas. Consulte la 

actual declaración completa en www.auro.de 

Tonalidades 

Incoloro, transparente. Se pueden producir diferencias en el tono y grado de brillo entre los diferentes envases. 

Mezclar los diferentes envases antes de usar. 

NOTA: el producto puede tener una apariencia blanquecina. Sin embargo, una vez aplicado y seco se vuelve 

una capa más clara, transparente y ligeramente luminosa. 

NOTA: si el producto de solapa puede emitir efectos de descoloramientos, especialmente con maderas claras 

ya que visualmente la superficie parece no uniforme. 

.Método de aplicación 

- Rodillo o usando los Rodillos de AURO para barniz de suelos. 

- Aplicar con cepillo solo en pequeñas áreas, p.ej. en esquinas. 
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Tiempo de secado en condiciones normales (23ºC / 50% humedad relativa) 

- Seco después de 10 horas aprox. 

- Seco y listo para lijar o volver a barniz aprox. Pasadas 48h. endurecimiento total aprox. tras 4 

semanas. 

- Se pueden producir retrasos en el secado a causa de alta humedad, bajas temperaturas y exceso 

volumen de aplicación. 

- El proceso de secado es en contacto con el oxígeno. Asegurarse que durante el proceso de 

secado hay un volumen suficiente de aire templado.                                                                                     

      

Densidad 

Aprox. 1,05 g/cm3  

Nivel de riesgo 

No tiene  

Viscosidad 

Aprox. 40 segundos (DIN 6 mm) a 20 ° C. 

Disolvente 

Este producto está listo para usar pero puede ser disuelto en un 20% de agua. 

Rendimiento 

Aprox. 0.06 l / m2 por capa en superficies lisas, de manera uniforme. Las cantidades utilizadas depende de la 

base, modo de aplicación y condiciones de la superficie. Determinar el consumo exacto con una muestra 

previa. Sin embargo, no se debería exceder de manera significativa el consumo indicado. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso, eliminar los residuos de productos con 

un cepillo. 

Conservación 

24 meses en el envase original cerrado a +18ºC. Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, 

fresco y libre de heladas. 

Envasado 

Hojalata. Sólo reciclar los envases completamente vacíos con productos secos residuos. 

Gestión de residuos  

Residuos líquidos: código CER 080112, cuya designación es: Pinturas. Deseche los residuos del producto 

solamente secas, ya sea como pintura seca o con los residuos domésticos. 
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Seguridad: 

Riesgo de combustión espontánea debido a aceites secantes. ¡Usar los trapos de limpieza usados, etc., dejar 

que se sequen extendiéndolos por separado o almacenar en un recipiente metálico cerrado hermético. 

Código de producto: M-DF 03 pinturas de resina natural, libre de solventes. 

Se deben tomar medidas de protección normales, por ejemplo, proteger la piel del contacto y asegurar una 

ventilación suficiente durante el procesamiento y aplicación. Para más detalles ver la hoja de datos de 

seguridad. Ver fichas técnicas. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Madera en interiores y exteriores, materiales a base de madera solo para interiores. 

Los colorantes son solo para trabajos interiores o superficies no expuestas a la intemperie. No está indicada 

para suelos ni para maderas en contacto con el suelo. 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

El soporte debe estar limpio, firme, libre de substancias que produzcan desconchados o eflorescencias. 

Utilice la madera estructural para los métodos de protección. 

2. Sistema de recubrimiento (como capa inicial) 

2.1. Tipo de superficie: madera, materiales a base de madera. 

 

2.2. Preparación de la superficie 

 

- Limpiar, lijar suavemente, eliminar el polvo. 

- Para superficies de alta calidad, primero lavar con una esponja, dejar secar, lijar suavemente (con 

una lija de grano 120), eliminar la suciedad. 

- Utilice solo agentes de molienda libres de óxido. 

- Eliminar cualquier substancia que salen de la madera, tales como resinas o agallas, eliminar la 

madera dañada; sellar los compuestos abiertos de la madera.  

 

2.3. Tratamiento base 

- Dependiendo del tipo de madera, dar una mano de imprimación en la dirección de la veta 

utilizando AURO Imprimación maderas blandas 127 o AURO Imprimación especial 117. 

- Si aplicas AURO 127, después del secado, lijar suavemente entre capas, p.ej. con una lijja 

(min.120), eliminar el polvo. 

- Maderas ricas en sustancias taninos (por ejemplo, roble, castaño, Framire etc.) para evitar 

retrasos de secado, aplicar un tratamiento de 1-2 manos de AURO Imprimación Especial Nº117. 

- ¡Cuando utilices la imprimación de AURO, en caso necesario, alisar con una lija negra solo 

cuando este seco – no lijar! 

 

2.4. Tratamiento Intermedio 

- Aplicar 1 capa en la dirección de la veta de AURO Barniz al aceite para suelos Nº267. 

- Una vez seco, en caso necesario, lijar suavemente con una lija (150), eliminar el polvo. 
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2.5. Capa final 

- Aplicar 1-2 manos de AURO 267, dependiendo de la capacidad de absorción de la base. 

3. Sistema de recubrimiento (para rehabilitación) 

3.1. Tipo de superficie Superficies dañadas (mantenimiento) 

3.1.1. Preparación de la superficie 

- Comprobar la adherencia y tolerancia de los sustratos previos. 

3.1.2. Siguientes tratamientos: según lo indicado en el punto 2 

 

3.2. Tipo de superficie Superficies perfectas (mantenimiento) 

3.2.1. Preparación de la superficie 

- Comprobar la adherencia y tolerancia de los sustratos previos. 

3.2.2. Siguientes tratamientos: no requiere tratamiento base para superficies antiguas. 

3.2.3. Tratamiento final:  según lo indicado en el punto 2.1.4 

 

 

4. Limpieza y mantenimiento 

Cualquiera de las superficies se limpia con agua tibia solamente o AURO Limpiador de cristales y 

muebles pintados 435. No utilice soluciones alcalinas (por ejemplo, amoníaco o soluciones jabonosas) 

o agentes de exploración o de limpieza fuertemente abrasivos. 

OBSERVACIONES 

- Antes de aplicar este producto, comprobar que la tolerancia de la base es adecuada haciendo 

una muestra. 

- Si no es posible aplicar en el sustrato, debería retirarse por completo esta capa hasta llegar a la 

base. 

- Evite la exposición a la luz solar directa, la humedad y la suciedad durante el procesamiento y 

secado. 

- Temperatura de procesamiento mínimo 10 ° C, máx. 30 ° C, máx. 85% humedad relativa, óptima 

20-23 ° C, 50-65% de humedad relativa. 

- Contenido de humedad de la madera max. 12% de madera dura en 15% en madera blanda. 

- Agitar el producto antes de usarlo. 

- Aplique capas sucesivas rápidamente después de secado completo de cada capa. 

- No exponga revestimientos sin terminar a la intemperie. 

- Tome el efecto amarillamiento típico de este producto en cuenta. 

- El grado de brillo varía con el tipo de madera y se reduce en uso al aire libre. 

- El ciclo de renovación depende, entre otras cosas, del nivel de desgaste y cuidado del suelo. Si 

se ha aplicado correctamente puede estar bien 5 años o más. 

- Para la protección óptima duración, las superficies deben ser revisados y atendidos con 

regularidad. 

-  
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- Mantenimiento y renovación oportuna contribuyen a una mayor durabilidad 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas 

prácticas. Ellos sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del 

aplicador. No se deduce ninguna fuerza vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas 

recomendaciones no implica una relación legal. Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento 

actual y no exime a los usuarios de sus propias responsabilidades. Esta ficha de información dejará 

de tener validez en cuanto sea publicada una nueva edición. Estatus : Noviembre 01, 2011. 
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