
  

Uniqua Paint
Barniz coloreado de cubrimiento total para suelos de madera

Uniqua Paint permite realizar colores de cubrimiento total en todo tipo de madera. El uso de un 
sistema autoreticulador (Self-Linking) permite que la capa de barniz esté dura superficialmente en 
tiempos breves, con gran resistencia a la abrasión y a las marcas negras de los tacones (BHMR – 
Black Heel Mark Resistance). Su rendimiento mecánico es particularmente adecuado para áreas 
de alto tránsito. Uniqua Paint se puede utilizar para tratar cualquier superficie de madera como 
puertas, muebles, boiserie, etc. Sólo para interior Uniqua Paint está disponible en estos colores: 
Gris Basalto - RAL 7012, Gris Sombra - RAL 7022, Gris Polvo - RAL 7037, Gris Cuarzo - RAL 7039, 
Blanco - RAL 9010, Negro - RAL 9017, Gris seda - RAL 7044, Rojo, Marrón - RAL 3011, Beige y 
muchos otros. Están también disponibles los colores metalizados, Plata, Oro, Cobre.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto Líquido coloreado

Desidad 1,100 – 1,200 kg/l

Viscosidad 1000 – 2000 mPas

pH 8,0 – 8,5 

Fuera polvo 30 min

Sobrebarnizable Mínimo 6 – 8 horas

Lijado 6 – 8 horas

Transitabilidad 4 – 5 horas, con cuidado

Transitabilidad completa Minimo 24 horas

Rendimiento 8 - 10 m2/litro

Resistencia a la abrasión después de 
7 días

25 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 1000 
giros

Grado de brillo (60°) 20 gloss

Temperatura de aplicación > 10 °C – Sensible a las heladas

Almacenamiento 12 meses en envase original sellado a temperatura 
> 10 °C

VOC 45 g/litro

Limpieza de las herramientas Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón 
neutro, sirviéndose de una herramienta para 
exprimir el rodillo hasta que esté libre del líquido 
opalescente; si es posible, enjuagar con agua 
limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di 
Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con 
agua limpia antes de reutilizarlos.

Envases disponibles Lata de 1 litro y de 2,5 litros
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Aplicación

Lijar y si necesario utilizar relleno al agua como RS/30 o al disolvente como Lega Stucco RS/A; 
acabar el ciclo de lijado con grano 120/150 y limpiar la superficie con cuidado. Mezclar bien el 
producto antes del uso. Verificar siempre que haya condiciones ambientales adecuadas para 
barnizar. Si hay condiciones difíciles como por ejemplo grandes superficies, temperaturas 
elevadas, baja humedad ambiental, recomendamos añadir 5% de retrasador Rallenty, si no está 
disponible, Uniqua Paint se puede diluir con 10-15% de agua. 
Para aplicar Uniqua Paint recomendamos el uso de rodillos en microfibra con pelo medio que 
permiten una distribución más uniforme del producto y una mejor trabajabilidad. Uniqua Paint se 
puede aplicar también con una brocha. 



  

La información contenida en esta 
ficha técnica solo son orientativas 
y no están bajo nuestra 
responsabilidad. Hay que adaptar 
el uso de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales que se tratan. 
Rev 04 del 26/03/2020. Esta ficha 
técnica substituye la anterior.

Aplicar dos capas de producto lijando entre las dos con un grano 220. Con Uniqua Paint 
blanco pueden ser necesarias tres capas para obtener un cubrimiento perfecto. No es 
necesario aplicar un barniz transparente de protección, pero si se quiere aplicar un barniz 
transparente, por ejemplo para obtener un brillo diferente, recomendamos utilizar una de 
las versiones transparentes de la gama Uniqua o un barniz de dos componentes al agua. 
Las versiones metalizadas Plata Oro y Cobre necesitan absolutamente de una capa de 
Uniqua transparente por encima. 
Para barnizar con Uniqua Paint blanca en maderas ricas en tanino como roble, aplicar una 
capa de Fondo Anti-Tannino antes del tratamiento y continuar (sin lijar) con dos o tres 
capas de Uniqua Paint blanca (eventualmente lijando después de la primera capa). 
Aconsejamos hacer lo mismo con colores muy claros sobre todo los azules. 
Como alternativa al Fondo Antitannino se puede utilizar el Fondo Isolante AL.

No use Uniqua Paint en primers a base de disolventes, tanto mono como bicomponentes, 
que no sean el Fondo Isolante AL. La adhesión a estos tipos de fondo no está garantizada, 
puede producirse descamación.

Recomendamos cuidar bien la preparación de la madera, sobre todo en caso de 
rebarnizado. Es muy importante quitar cada residuo de barnices o tratamientos 
preexistentes para obtener una adhesión perfecta de Uniqua Paint. 

Notas

Producto sensible a las heladas.
Los colores de las muestras son indicativos, siempre haga una prueba para determinar el 
color en las condiciones reales de uso.
Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Siempre use un solo 
lote para cada capa. Si eso no es posible, mezcle los diferentes lotes juntos antes de 
aplicar.
No utilizar el producto en exterior.
No verter el producto directamente en el suelo.
Utilizar un envase adecuado.
Durante la aplicación evitar rayos del sol directos en el suelo.
Evitar corrientes de aire.
Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.
Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.
No conservar los restos del producto no utilizado.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento regulares en suelos tratados con este producto 
recomendamos el uso del jabón neutro Pulito Parquet, para el mantenimiento 
extraordinario recomendamos el  polish Lux.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las 
etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes. 
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