
Uniqua
La primera gama
de barnices Self-Linking al agua
para pisos de madera.



UNIQUA SQ
Barniz Self-Linking de poliuretano al agua

Uniqua SQ es un barniz al agua 100% poliuretano con alto rendimiento, perfecto 

para los pisos de madera en zonas de alto tránsito. 

Su Sistema Self-Linking se activa con la evaporación del agua, mejora mucho la 

adhesión de las partículas y va creando una película muy fuerte, con calidades 

de protección muy duraderas, sin que sea necesario añadir endurecedores.  

Gracias a la perfecta combinación de dureza y elasticidad, Uniqua SQ garantiza 

un rendimiento mecánico excelente: alta resistencia a la abrasion, a las rayas, 

a las marcas negras de los tacones y a los químicos domésticos.

Listo para usar: no necesitas mezclarlo con otros productos y de todas formas 

se puede manejar con mucha facilidad. Puede transformar tu piso en dos capas 

solamente, sin base y sin más capa protectiva de barniz. Además de sus 

propriedades excelentes, perfectas para cumplir con cualquier norma técnica, 

Uniqua SQ ofrece máxima versatilidad para satisfacer cualquiera necesidad de 

estilo.Uniqua SQ está disponible en las versiones extramate, mate, semibrillante y 

brillante.

Después de las pruebas se ha comprobado que Uniqua SQ cumple con la norma EN 71-3:2013, 

la que se refiere a la migración de unos productos peligrosos de parte de la madera.

Uniqua SQ cumple con la norma EN14904.
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El Self-Linking System es un sistema autoreticulante innovador que se activa con la evaporación del agua, creando 

una conexión muy fuere entre las partículas de resina. El resultado es un barniz al agua con extraordinarias 

propriedades de protección y de duración sin que sea necesario añadirle un endurecedor.

Uniqua es un producto que se utiliza con mucha facilidad, no debes mezclarlo con otros productos, y una vez abierto 

no endurece y se puede reutilizer para otras aplicaciones.  

Self-Linking System
El barniz que ya contiene su endurecedor

Partículas de barniz monocomponente

Uniqua: única gracias a sus características

Uniqua es una combinación perfecta de 
dureza y elasticidad para obtener un 
rendimiento mecánico excelente. Su 

resistencia a la abrasión, a las rayas, a las 
marcas negras de los tacones y a los 

químicos domésticos garantiza la protección 
más duradera. Lo recomendamos en

particular para los pisos de alto tránsito.

FUERTE

Uniqua está listo para usar, se puede 
manipular con facilidad, no es necesario 

medirlo o mezclarlo.
Una vez abierto el envase, el producto no 

pierde sus características y se puede utilizar 
para más aplicaciones.

Se elimina del rodillo muy fácilmente.

FÁCIL

Uniqua tiene un contenido muy bajo en VOC 
y no contiene NEP, NMP e isocianato, que 

son los compuestos principales de los 
endurecedores de barnices bicomponentes. Es 
seguro para los niños: se ha comprobado que 
cumple con la norma EN 71-3-2013, la que se 

refiere a la migración de los productos 
peligrosos de parte de la madera.

SEGURO

Partículas de barniz bicomponente

Un barniz monocomponente al agua 
produce una película de protección 
gracias a la evaporación del agua. 
Durante este procedimiento las partículas 
se van acercando las unas a las otras 
hasta crear una película muy cerrada. Por 
consiguiente el barniz tendrá un 
rendimiento de media fuerza. 

El componente B del barniz 
bicomponente refuerza la 
conexión entre las partículas. 
Una vez seco, produce una capa 
cerrada y resistente. 

Partículas de Uniqua SQ

Uniqua garantiza un rendimiento de 
máxima fuerza sin añadir el componente 
B, porque su Sistema autoreticulante 
que se activa después de la evaporación 
del agua favorece la formación de 
conexiones  más fuertes entre las 
partículas.

Se activa gracias a la evaporación del agua
Self-Linking System
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UNIQUA
Barniz al agua Self-Linking para auténticos
aficionados de la madera

Uniqua Natur produce una película imperceptible pero muy fuerte que 

exalta la belleza de la madera en bruto. Formulado según las 

investigaciones Tover, dedicado a todos los auténticos aficionados de la 

madera, tiene un aspecto cromático casi transparente y la capa 

superficial es  invisible, sobre todo en maderas como el roble; 

aconsejamos la aplicación de Uniqua Natur en estos tipos de madera 

para valorizarlas aun más.

Su sistema de curado autoreticulante garantiza una protección muy 

duradera contra desgastes, rayas y manchas y lo hace idóneo para los 

suelos en zonas de alto tránsito.  No contiene isocianato, NMP y 

NEP, tiene un contenido muy bajo de VOC, es seguro para los 

instaladores como para el usuario final. 

La Natur(aleza) es una emoción absoluta,  ¡disfrútala!
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El primer barniz autoreticulante al agua
que es también certificado antideslizante. 

Uniqua Antislip es el barniz autoreticulante antideslizante en clase R10 

según la norma DIN 51130. Formulado para garantizar las condiciones 

de máxima seguridad en escaleras y lugares públicos, su sistema 

autoreticulante ofrece un nivel alto de resistencia a la abrasión y a los 

químicos domésticos, y por eso es la solución perfecta para los suelos en 

zonas de alto tránsito. Disponible en version mate.

UNIQUA AD+
Aditivo para Uniqua SQ

Uniqua AD+ es el aditivo que puedes añadir a los acabados Uniqua 

para garantizar su adhesion a productos como L’Olio 100% +  Linker, 

Tintoretto Design y Gran Fondo; te permite utilizer un barniz 

autoreticulante aún en condiciones extremas.

UNIQUA ANTISLIP

R10
DIN 51130

ANTISLIP APPROVED
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UNIQUA PAINT
Un color para diseñar

Uniqua Paint ha desarrollado un nuevo concepto del diseño moderno 

en 19 colores para una cobertura total y un efecto estilístico y 

emocional; blanco, negro, muchas matices de gris y beige e increíbles 

colores metálicos: oro, plata, cobre y plomo.   

Uniqua Paint es fácil para usar y puede transformer tu piso en sólo 

dos capas, sin base y sin otra capa protectiva de barniz.

Su sistema Self-Linking (autoreticulante) lo hace adecuado para 

pisos de alto tránsito, gracias a su rendimiento de protección excelente 

contra rayas, abrasiones y químicos domésticos.  

Uniqua Paint no contiene isocianato, NEP y NMP, tiene un contenido 

muy bajo de VOC, es una solución segura, fácil y refinada.

Silk Grey

Silver

Beige

Gold

Dust Grey

White

Tra�c Grey

Light Blue

Red Copper

Black

Agate Grey

Cast Iron

Andromeda

Anthracite

Squirrel Grey

Carrob

Carta de colores Shadow Grey

Quarz grey
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ANTITANNINO
Base monocomponente, aislante,
al agua para pisos de madera

Antitannino es una pintura base aislante que puedes utilizar antes la 

aplicación del barniz de cobertura con tipos de madera ricos de tanino 

o sustancias colorantes. Utilizando este producto podrás mantener 

estable el efecto cromático en el tiempo.

Recomendamos su uso también antes el barnizado en el caso de 

renovaciones.  
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find out more on


