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BARNIZ ALIFATICO FINISH COAT

Acabado Finish Coat de Sopgal

Barniz alifático coloreado monocomponente, para mejora de prestaciones de 

aplicaciones de goma liquída vista en suelos de tránsito peatonal.

Membrana líquida de acabado, como última capa de acabado sobre 

aplicaciones de goma líquida.

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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Propiedades

Ÿ Colores estables por largo tiempo.

Ÿ Superficie antisuciedad con gran facilidad de limpieza

Ÿ Resistente a rayos Uva y condiciones climatológicas adversas.

Ÿ Tª de servicio entre -35º y +95ºc

Ÿ Opción de versión antideslizante.

Ÿ Altas resistencias mecánicas.

Seguridad, salud y medio ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas 

de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance 

de los niños.No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el 

envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el 

transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente 

o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a 

roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar 

seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto 

en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre 

en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, 

Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Consumo

Entre 120 grs/m2 y 250 grs/m2

Aplicación

Sobre superficies de goma líquida secas.

Aplicar puro tal cual se presenta en una o dos capas a rodillo bien 

estiradas. 

Aplicable también a airless.(excepto versión antideslizante)

Tiempo entre capas: 4-6 horas. Tránsito de personas: 12 h

Presentación

Envases de 5 y 10 kg

Colores: Blanco, gris, teja y rojo.
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