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DESCRIPCIÓN: 
 
TEPPIURETAN  es un barniz de acabado de 
poliuretano, de un solo componente, que cataliza con la 
humedad del aire. 
TEPPIURETAN  permite obtener acabados de alto 
brillo y gran dureza, que protegen contra la humedad, 
grasas, gasolina, productos químicos y, frente al 
desgaste mecánico, siendo por tanto muy indicado para 
suelos de madera, embarcaciones, barras de bar, 
hormigón, etc. 
TEPPIURETAN  se limpia con facilidad con agua y 
detergentes domésticos normales. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : 
 
Densidad: 0,98 gr/cm3 ± 0,02 (20ºC). 
Viscosidad: 55 K.U. ± 5 (20ºC). 
Sólidos: En peso: 40% ± 2. 
               En volumen: 34% ± 2. 
Color: Ligeramente ambarino. 
Aspecto: Brillante. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN : 
 
Aplicación: Brocha o rodillo. TEPPIURETAN  posee 
muy buena brochabilidad. 
Preparación de los fondos: 
Los suelos de madera tienen que ser acuchillados o 
lijados perfectamente, eliminando a continuación el 
polvo con aspirador u otro procedimiento. En cualquier 
caso, deberá asegurarse la ausencia total de polvo, 
grasa, cera y cualquier otra clase de impurezas. 
Aplicar una mano de TEPPIURETAN  con buena 
renovación de aire. Al día siguiente, proceder a un 
lijado superficial y eliminación del polvo generado. 
Aplicar una segunda mano de TEPPIURETAN  con 
buena renovación de aire. Si fuese necesario,  en 
función del tipo de madera,  se aplicará una tercera capa 
de TEPPIURETAN  con buena renovación de aire, 
después de haber transcurrido un día desde la aplicación 
anterior. 
Limpieza: Limpiar los utensilios con nuestro Diluyente 
Poliuretano nº3. 

 
PROPIEDADES: 
 
Secado no pegajoso: 4 – 6 horas. 
Repintado: 24 horas mínimo. 
Rendimiento teórico: 6 m2/lt. para 50 micras secas. 
Dilución: No es necesario diluir, aunque si se desea 
puede diluirse ligeramente con nuestro Diluyente 
Poliuretano nº3. 
 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (500) 
Máx. COV 494,9 g/lt. 
 
RECOMENDACIONES : 
 
Almacenar en lugares frescos y conservar los envases 
muy bien cerrados. 
Pot-Life: La estabilidad del producto en el envase, muy 
bien cerrado y en lugar fresco, es de 3 – 4 meses 
aproximadamente. 
El contacto con el aire puede producir espesamientos 
que harían inservible el producto, por lo que se aconseja 
no dejar envases con contenido incompleto. 
Los suelos barnizados con TEPPIURETAN pueden ser 
pisados 24 horas después de la aplicación de la última 
capa. 
 
PRECAUCIONES: 
 
Mantener buena renovación de aire, durante la 
aplicación     y     hasta     que     el     barniz     esté 
completamente   seco.  La  inobservancia   de   esta 
recomendación, puede dar lugar a problemas de 
amarilleamiento en las paredes pintadas con pintura 
plástica, sobre todo recientemente. No nos 
responsabilizamos de la consecuencia de no tener en 
cuenta esta precaución. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 1 y 5 lt. 

 
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. 

  


