
 

 

FILMATEX 
FARBLOS 

 
BARNIZ PELABLE 

 Septiembre 2010
EGA-671-01-FT

 
GENERALIDADES: 
 
FILMATEX FARBLOS  es un barniz pelable, 
fabricado a base de emulsiones de cloruro de polivinilo 
debidamente plastificado. 
 
FILMATEX FARBLOS, pertenece al grupo de 
barnices llamados pelables o despellejables, que tienen 
una misión protectora de chapas u objetos de hierro, 
acero, aluminio, metales ligeros y vidrio, impidiendo la 
oxidación y facilitando la protección de los objetos en el 
transporte y almacenaje. Cumplidos estos objetivos, se 
pela o despelleja con mucha facilidad. 
 
FILMATEX FARBLOS, es especialmente indicado 
para la protección de la carpintería metálica durante la 
construcción de los edificios y en el transporte;  partes 
cromadas o niqueladas de diferentes objetos, etc. 
Asimismo, es de gran interés para la protección de 
superficies de hierro y acero sobre las que haya que 
trabajar con pinturas, aceites, etc., al objeto de evitar 
que tales superficies se manchen. 
Dado en la consistencia necesaria, una o dos capas, 
constituye un auténtico embalaje de piezas pequeñas, 
sobre todo aquellas que han de ser transportadas por 
mar. 
 
CARACTERISTICAS: 
  
Color: INCOLORO, entonable con nuestro Sistema 
 Tintometrico. 
Aspecto: TRANSPARENTE, incoloro o coloreado. 
Viscosidad: 45” + 5 Copa Ford nº 4 
Densidad: 0,88 + 0,05 
Sólidos: EN PESO: 18,7 + 2% 
               EN VOLUMEN: 12,5 + 2% 
Secado: 10-15 MINUTOS, dependiendo de la  
temperatura ambiente y del espesor de la  película           
Rendimiento: Es variable, dependiendo de los objetos 

a  
pintar y del espesor de la capa. 
Disolvente: Puede diluirse, con DISOLVENTE 
FILMATEX. 
 
ETIQUETADO COV 
Directiva 1999/13 (RD.117/2003) 
Disolventes: 81.3% Peso 
COV (suministro): 80.3% Peso 
COV: 62.1% (expresado como carbono) 
Peso molecular (medio): 84.0 
Número átomos C (medio): 5.4 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
  
Preparación de las superficies: Las superficies deben 
 estar limpias, eliminando grasas,  polvo, etc. 
Aplicación: A PISTOLA, procurando dar una capa de  
espesor suficiente y uniforme. 
 
FILMATEX FARBLOS, debe ser aplicado en capas 
de suficiente espesor. Capas delgadas, dificultan la 
operación del arrancado del barniz, al no tener la 
suficiente consistencia. 
FILMATEX FARBLOS, no debe ser aplicado a 
brocha, ya que la falta de uniformidad de los espesores 
de la capa que proporciona este sistema de aplicación, 
impedirá su correcto arrancado. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
El Barniz Pelable FILMATEX FARBLOS, tiene una 
misión protectora, por lo que deberá ser arrancado 
inmediatamente después de haber cumplido su misión, 
ya que el paso del tiempo y la intemperie, en su caso, 
hacen perder elasticidad al barniz, dificultando el 
despellejado del mismo 
Para el pelado o despellejado del FILMATEX 
FARBLOS basta con una incisión en diferentes zonas, 
para que la película pueda ser arrancada dejando el 
fondo al descubierto en su estado original. 
FILMATEX FARBLOS no debe ser aplicado encima 
de objetos pintados. 
Antes de utilizar FILMATEX FARBLOS, remover 
perfectamente el contenido del envase hasta conseguir 
una perfecta HOMOGENEIZACION. 
Cerrar cuidadosamente los envases, para evitar 
evaporación. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 4 y 15 lts. 
 
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. 
 

   
 
  


