
  

Idrolak DR 97  
Barniz al agua bicomponente

Barniz al agua bicomponente para parquet. Fácil de usar, tiene una excelente distensión y permite 
obtener acabados sin defectos y con excelentes propiedades mecánicas y resistencia a los 
productos químicos domésticos más comunes. También es adecuado para áreas de alto tránsito, le 
da a la madera un color claro natural. Disponible en las versiones satinado, mate y extra-mate.

Datos técnicos a 20 °C, 60% H.R.

Aspecto líquido blanco

Proporción de empleo 10:1

Densidad 1,028 kg/litro

Viscosidad 20" copa Ford 4

pH 7,5

Tiempo de mezcla 4 horas

Posible dilución al 5% con Rallenty; 10% con agua para aplicación por 
pulverización

Fuera polvo 1 hora

Sobrebarnizable después de 4 – 5 horas

Lijado después de 4 – 5 horas

Transitabilidad minimo 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m² / litro

Envases disponibles tanques de 5 + 0.5 litros

Resistencia a la abrasión después de 7 
días

21 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 rpm

Grado de brillo (60°) Satinado 30 gloss
Mate 20 gloss
Extra-mate < 10 gloss

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

Almacenamiento 12 meses en envases originales sellados a una 
temperatura > 10 °C

VOC 80 g/litro, cat A/j (BA), límite  140 g/litro (2004/42/CE)

Limpieza de las herramientas Limpie el rodillo inmediatamente después de usarlo con 
agua y jabón neutro, usando un “aprietarodillo” hasta 
que el rodillo ya no esté empapado en líquido 
opalescente; si es posible, enjuague nuevamente con 
agua limpia. Almacene los rodillos en la Soluzione di 
Lavaggio S/28 adecuadamente diluida; enjuague con 
agua limpia antes de usarlos nuevamente.
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Aplicación

Lije el piso de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento anterior. 
Si es necesario, llene las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, a base de agua 
o Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS / 20 a base de disolvente (consulte las hojas de datos 
técnicos correspondientes). Elimine los residuos de relleno con papel abrasivo de grano 100 o 
120. Aspire el polvo, limpie cuidadosamente la superficie y continúe con el barnizado.
Agite bien el componente A. Mezcle los dos componentes de manera uniforme en la proporción 
exacta de uso (10: 1). Para una mezcla correcta, se recomienda verter el componente B en el 
componente A lentamente y mezclando continuamente.
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Las informaciones contenidas en esta 
ficha técnica son sólo orientativas y 
por eso no nos asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso de 
nuestros productos a las condiciones 
ambientales y a los materiales de 
tratar.
Rev 07 – 12/07/2019 Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.

Espere de 5 a 10 minutos para permitir que la mezcla reaccione y luego aplique el barniz. En caso 
de aplicación por pulverización, diluir con 10% de agua. Para la aplicación con rodillo, 
recomendamos el uso de rodillos adecuados de pelo medio que permitan una distribución más 
fácil y homogénea del barniz y una mejor trabajabilidad.
Aplique una primera capa de Idrolak DR 97 con un rodillo, después de 4-5 horas lije con grano 
220 y aplique una segunda capa de la misma manera. Para un resultado más completo se puede 
aplicar una tercera capa.
Haga especial atención durante la aplicación de la primera capa sobre madera cruda: para 
obtener un buen resultado es necesario que la madera esté húmeda de manera uniforme gracias 
al barniz, evitando pasar el rodillo descargado sobre madera cruda.
Es posible sustituir la primera capa de pintura con uno de nuestros fondos a base de agua: 
Idrofondo H20, Tone-Up, Fast & Full, Mito o Base Gold para acelerar el trabajo de acabado u 
obtener más o menos efectos tonificantes.
También es posible llevar a cabo ciclos mixtos utilizando fondos a base de solventes como Fondo 
Isolante AL o Granfondo. Consulte las hojas de datos técnicos de nuestros fondos para obtener 
más información.

Notas

Nunca mezcle Idrolak DR 97 con otros barnices.
No vierta el barniz directamente sobre el suelo.
Use un recipiente adecuado.
Evite barnizar el perímetro y toda el área en dos etapas. Trate secciones pequeñas del perímetro 
e inmediatamente proceda a barnizar el área adyacente.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa en el suelo.
Evite corrientes de aire.
Apague la calefacción especialmente cuando es por suelo radiante.
Aplique toda la atención propia del arte del acabado.
Aunque la mezcla A + B pueda mantenerse fluida durante unas pocas horas, la aplicación debe 
realizarse no más allá de la vida útil indicada (4 horas) para obtener una película continua y 
homogénea.
En el caso de ciclos mixtos, haga especial atención al lijado de la base, el Fondo Isolante AL no 
debe lijarse, el Granfondo debe lijarse con cuidado evitando "romper" la película para evitar 
manchas de colores más claros en el piso.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento ordinario de los suelos tratados con este producto, 
recomendamos el uso de jabón neutro Pulito Parquet. Para un mantenimiento extraordinario, 
recomendamos el polish Lux.

Normas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente la información expresada en la 
etiqueta y consulte las fichas de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con la legislación local vigente.
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