
 

 

KETTY 
 

BARNIZ PARA SUELOS DE MADERA, A 
BASE DE POLIURETANO 

 (UN COMPONENTE) 

 Septiembre 2010
EGA-2545-00-FT

 
GENERALIDADES: 
 
KETTY, es un barniz especialmente estudiado para el 
barnizado de suelos de madera. 
KETTY, es resistente a la abrasión y al agua, así como 
a detergentes domésticos normales. 
KETTY, tiene buena flexibilidad no produciéndose 
cuarteamientos en la película. 
  
PARTICULARIDADES: 
 
Color: AMBARINO  
Aspecto: BRILLANTE 
  
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Viscosidad: 85 K.U. + 5 
Densidad: 0,900 Kg./lt. + 0,05 
Sólidos: EN PESO: 54,9 + 2% 
               EN VOLUMEN: 47,95 + 2% 
Secado: 1ª MANO: 3-4 horas 
              2ª MANO: 4 horas 
Intervalo entre capas: 24 horas mínimo 
Rendimiento: 5-6 m2/lt. en la 1ª mano, dependiendo de 
la absorción de la madera.  7-8 m2/lt. en la 2ª mano. 
Disolvente: DISOLVENTE Nº 200  
Dilución: 1ª mano: 10-15% 
                 2ª mano: 5% 
 
ETIQUETADO COV 
Directiva 2004/42/IIA (i) (500) 
COV (listo al uso): 399.6 gr/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Preparación de las superficies: Previamente a la 
aplicación del barniz, las maderas                
deberán ser acuchilladas o lijadas, con el fin de eliminar 
manchas, suciedad y restos de viejos barnices. De la 
misma manera, deberá eliminarse todo rastro de polvo 
mediante aspirador o cualquier otro procedimiento. 
 
Aplicación: A BROCHA. 
 
El sistema adecuado consiste en la aplicación de dos 
capas, debiendo esperar, para aplicar la segunda, a que 
la primera esté completamente seca y dura. Se aconseja 
lijar suavemente entre capa y capa. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares 
protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase 
cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. 
Los suelos barnizados con KETTY, no deben ser 
pisados antes de transcurrir 48 horas de la aplicación de 
la última capa. 
 
PRESENTACION:  
 
Envases de: 750 ml. y  4 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. 


