
  

Essenza
Barniz de dos componentes al agua con efecto natural

Essenza es un barniz al agua de dos componentes que ofrece un efecto natural al roble y a otras 
maderas claras.
El suelo barnizado aparece suave al tacto, muy mate, claro natural y no presenta las variaciones 
de color típicas de los barnices al agua. La madera tratada con Essenza es más resitente a los 
rayos UV y por consequencia ofrece una mayor estabilidad del color en el tiempo.
El barniz Essenza se utiliza facilmente y es adecuado sólo para roble y maderas claras, 
desaconsejamos se utilice en maderas oscuras. 

Datos técnicos a 20 °C, 60% u.r.

Aspecto Líquido blanco/rosado

Relación de empleo: 10:1

Desidad 1,025 kg/l

Viscosidad 17”  Ford n° 4

pH 7,5 

Tiempo de uso de la mezcla 4 horas

Eventual dilución 5% con Rallenty;  10% con agua para aplicación spray

Fuera polvo 1 hora

Sobrebarnizable Minimo 4 – 5 horas

Lijado 4 – 5 horas

Transitabilidad completa Minimo 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m2/litro

Resistencia a la abrasión después de 7 
días

22 mg – Taber Abraser, muelas CS10, 1000g, 1000 giros

Grado de brillo (60°) < 5 gloss

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

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

VOC 35 g/litro, cat A/i (BA), límite  140 g/litro (2004/42/CE)

Limpieza de las herramientas Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón 
neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir 
hasta que el rodillo mismo 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 Tanques de  5 + 0,5 litros

Essenza

Aplicación

Lijar el suelo de madera eliminando todo residuo de tratamientos preexistentes. Si necesario, 
rellenar las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, al agua o Lega Stucco RS/A o 
Lega Stucco RS/20 al disolvente (consultar las fichas técnicas relativas). Eliminar los residuos de 
relleno con papel abrasivo de grano 100 o 120. Aspirar el polvo, limpiar con cuidado la superficie y 
barnizar. 
Mezclar bien los dos componentes en la relación de empleo exacta (10:1); para una mezcla 
correcta recomendamos verter el componente B en el componente A despacio y mezclando.  
Esperar 5 – 10  minutos para permitir una pre-reacción de la mezcla y después aplicar el barniz. En 
el caso se utilice el spray, diluir con 10% de agua. Para aplicar con rodillo recomendamos el uso de 
rodillos con pelo medio que permiten una distribución más uniforme del barniz y una mejor 
trabajabilidad. 
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Aplicar con rodillo una primera capa de Essenza, después de 4 – 5 horas es posible lijar con 
grano 220 y aplicar una segunda capa de la misma manera.
Cuidado con la aplicación de la primera capa en la madera bruta: para obtener un buen resultado 
es necesario que la madera esté mojada por el barniz de una manera uniforme, evitar pasar el 
rodillo casi seco en la madera bruta.

PARA SUPERFICIES GRANDES: Sobre todo cuando hace calor, aconsejamos aplicar una capa 
de Fondo Fast & Full o de Idrofondo H20 antes de las dos capas de Essenza: esto permite 
obtener con facilidad un resultado uniforme.
 

Notas

Nunca mezclar Essenza con otros barnices.
Aplicar sólo dos capas de barniz.
No aplicar Essenza en maderas oscuras.
No aplique ningún barniz transparente en Essenza porque podría causar un amarillamiento del 
suelo.
Hacer pruebas en cada lote de madera.
No verter el producto directamente en el suelo.
Utilizar un contenedor adecuado.
Evitar de barnizar en dos tiempos el perímetro y la totalidad del suelo. Tratar pequeñas partes 
perimetrales y pronto barnizar la zona cerca de ellas. 
Durante la aplicación evitar rayos solares directos en el suelo.
Evitar corrientes de aire.
Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.
Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.
Aunque la mezcla A+B se mantenga fluida durante unas horas, se debe efectuar la aplicación 
dentro del pot-life indicado (4 horas) para obtener una película de barniz uniforme. 
El color del barniz líquido puede variar entre blanco y rosa claro, y esto no va a comprometer el 
resultado final del barnizado.
  

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 Matt.

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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