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BARNIZ ALCOR 

 

  
              Tipo de Pintura               VINILOS               Esmalte                   Acabados Industriales                 Especialidades 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

Es un barniz sintético transparente  de fácil aplicación, diseñado para proporcionar una 

película de acabado brillante y de buena durabilidad, con buen nivel de adherencia. Proporciona 

excelente relación costo-beneficio protegiendo las superficies donde es aplicado, mediante una 

película que no se agrieta ni se desprende 

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para proteger y decorar 

superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, y 

estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 
 

Pintura Alquidica que posee dentro de sus  principales características y beneficios para el  

Usuario los siguientes: 

: 

 Recomendado especialmente para ambientes interiores. 

 Producto de alto rendimiento y durabilidad. 

 Permite ser tinteado. 

 Ofrece alta protección a las superficies donde se aplica 

 Fácil aplicación 
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MÉTODO DE EMPLEO: 

 
 

Preparación De Superficie 
 

  Producto de alto rendimiento y durabilidad. 

 Permite ser tinteado. 

 Ofrece alta protección a las superficies donde se aplica 

 Fácil aplicación 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 
 Viscosidad de Empaque:  (95-98) KU 

 Densidad, Kg/Gal : 3,20-3,40 

 Secamiento entre manos:  (4-6) horas 

 Secamiento duro 24 horas 

 Rendimiento Teórico: (40) m2/gal  ( a 1 Mils EPS)  

 

 

 

NOTAS LEGALES: 
La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del 

producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son 

controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha 

técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S,  se reserva el derecho de 

modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros 

usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La 

garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. 
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