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®BARNIZ PIEDRA SOPGAL

Barniz Base Disolvente para Tratamiento de Superficies
 Producto en base disolvente, impermeabilizante, transpirable, con propiedades fungicidas

antimoho, resistente a rayos UV (no amarillea), y con buen grado de resistencia a ácidos y bases

diluidos.

Aplicaciones y Usos

Para impermeabilización de: piedra en general, ladrillo cara vista, 

plaquetas,baldosas, pizarras, monocapa, etc.

También para protección e impermeabilización de suelos de 

hormigón impreso y pulido, actúa como consolidante de suelos 

defectuosos y actúa como protector de suelos y hormigones

pigmentados en masa, para evitar pérdida y degradación de 

color.

Envases

Se presenta en bidones de 5 y 25 lit.

Observaciones

Limpieza de útiles: Disolvente barniz especial 

Conservación

El  barniz, se conserva durante 12 meses en su embalaje de 

origen, perfectamente cerrado.

Resguardar de las heladas y temperaturas superiores a 30ºC.
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Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de 

empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en 

conocimientos  técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será 

responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la 

presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra 

responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha 

técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos 

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Modo de Empleo

El soporte deberá estar sano, seco y limpio.

Se aplica mediante brocha, rodillo o por pulverización.

Sobre soportes muy poco porosos se aconseja dilución con 

disolvente especial.

Se puede aplicar una segunda mano tras al menos 1-2 h de haber 

aplicado la primera, y en todo caso cuando la primera haya 

secado.

Secado al tacto: 20-60 min.(variable según condiciones 

ambientales).

El producto alcanza todas sus propiedades fisicoquímicas de 

dureza y resistencia al cabo de 6-8 días.

Rendimiento

Entorno a  6-8 m2 por litro y por capa.

Precauciones de Uso

Producto inflamable.

Nocivo por inhalación: no respirar vapores del mismo durante su 

aplicación, y en caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo 

respiratorio adecuado.

Evitar el contacto con la piel y mucosas, 

Mantener fuera del alcance de los niños

UNE-EN

1504-2

RO MN A ELP
M

U
C


	Página 1

