
 

 

BARNIZ PAVONATTO 
               MATE 
 

BARNIZ ESPECIAL PARA PAVONATTO 
PINTURA METALICA TIXOTRÓPICA AL 

DISOLVENTE 
 Julio 2010

EGA XXX-01-FT
 
GENERALIDADES: 
PAVONATO - BARNIZ ACRILICO MATE es 
un acabado mate transparente basado en resinas 
acrílicas disueltas en disolventes desodorizados 
especial para mejorar las propiedades mecánicas y 
reforzar la resistencia al exterior del sistema 
PAVONATTO AL AGUA.    
 
PAVONATTO - BARNIZ ACRILICO MATE 
posee unas buenas propiedades de aplicación y 
nivelación, rellena e impermeabiliza las partículas 
metálicas sin modificar su aspecto ni restar 
propiedades decorativas. Es prácticamente inodoro y 
no amarillea.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Acabado: Transparente. 
Viscosidad: 60-65 KU a 20º C. 
Brillo: Mate.  
Peso específico: 0,900 +/- 0,020 Kilos / Litro. 
Secado: 1 hora a 20º C. 
Repintado: 4 horas a 20º C. 
Rendimiento: 8 a 10 m² por Litro . 
   
MODO DE EMPLEO: 
Aplicar preferiblemente entre +5º C y +40º C y con 
una humedad relativa inferior al 80%. No aplicar si 
se prevén lluvias o con humedades relativas muy 
elevadas.  La superficie debe estar limpia, seca y en 
buen estado. Remover bien el contenido del envase. 
El producto está listo al uso, no diluir. 
 
Superficies nuevas o sin pintar 
Acero, acero galvanizado, aluminio, latón: Aplicar 
una capa a brocha, rodillo o pistola de 
IMPRIMACIÓN MULTIMETALES. Dejar secar 
8 horas a 20º C.  
Madera, yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón: 
Aplicar una capa a brocha o rodillo de 
IMPRIMACIÓN SELLADORA TXURI AL 
AGUA. Dejar secar 4 a 6 horas a 20º C 
Aplicar una o dos capas a brocha, rodillo o pistola 
de PAVONATTO AL AGUA  Dejar secar 6 a 8 
horas entre capas. Para repintar esperar 24 a 48 
horas.Aplicar una capa a brocha de PAVONATTO 

BARNIZ ACRÍLICO MATE, en trabajos al 
exterior. 
Superficies a repintar 
Si la pintura se encuentra en mal estado o a base de 
cola, temple o cal, eliminar completamente y 
proceder como en el apartado de superficies nuevas. 
 
Lavar con agua y jabón y matizar completamente 
con lija fina. Eliminar polvo y dejar secar. 
 
Aplicar una o dos capas a brocha, rodillo o pistola 
de PAVONATTO AL AGUA. Dejar secar 6 a 8 
horas entre capas. Dejar secar 6 a 8 horas entre 
capas. Para repintar esperar 24 a 48 horas. 
 
Aplicar una capa a brocha de  PAVONATTO - 
BARNIZ ACRÍLICO MATE. 
 
RECOMENDACION: 
El producto debe conservarse en el envase original, 
perfectamente cerrado, en un lugar seco y ventilado, 
de acuerdo con la legislación vigente. Preservar de 
las heladas o temperaturas muy bajas durante su 
almacenaje. 
 
Observar las indicaciones incluidas en la etiqueta, 
los derrames o salpicaduras debe eliminarse 
inmediatamente con un detergente adecuado. En 
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente 
con agua abundante y procurar atención médica.  
 
ETIQUETADO COV 
Directiva 2004/42/IIA (h) (750) 
MAX COV: 750 
 
PRESENTACIÓN: Envases: 1 y 4  litros  
  
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las 
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según 
nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de 
las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera 
de nuestro control las condiciones y circunstancias de su 
aplicación. 

 


