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Barniz acrílico transparente protector, a base de agua,  
de estructura nano-molecular  
 

Descripción 
 
VS-W es un barniz listo para su uso, transparente, 
acrílico, de base acuosa y estructura nano-
molecular, utilizado para la protección de sustratos 
de cemento (concreto, revestimientos de 
microcemento decorativos, etc.).  

 Resalta el color natural del material en el que 
se aplica produciendo un hermoso acabado 
brillante 

 Es estable ante los rayos UV. No se volverá 
amarillo con el pasar del tiempo. 

 No contiene disolventes y no tiene olor, por lo 
que es ideal para espacios con poca 
ventilación. 

 Es apto para uso en interiores y exteriores. 

 

Campos de aplicación 
 
VS-W resalta el color natural del material en el que 
se aplica, protegiendo al mismo tiempo la 
superficie de la contaminación. Es apto para uso 
sobre sustratos de cemento, tales como 
microcemento decorativo, y previo a la aplicación 
de barnices de poliuretano. Puede ser aplicado en 
suelos y paredes, tanto en interiores como en 
exteriores. 

 

Datos técnicos 
 
Color: transparente  
 (al secar) 

Densidad: 0,98 kg/l 

Secado: 20 ± 5 min  

Tiempo de Repintado: 3 - 4 h 

Viscosidad: 100 ± 10 s 
(DIN 53211-70, 2 mm, 23°C) 

Nivel de Brillo: > 60% 
(EN ISO 2813-99, 20⁰C) 

Contenido de Solidos por  Peso:  26 ± 2 % 
(EN ISO 3251-03) 
 

Limpieza de herramientas: remueva la mayor 
cantidad de material posible de las herramientas 
antes de limpiarlas. Limpie las herramientas a 
profundidad con agua y jabón inmediatamente 
después de su uso. 

 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación del soporte 
El substrato debe estar seco, limpio, libre de 
grasa, partículas sueltas, polvo etc. 
 
2. Aplicación 
VS-W se diluye con agua en una proporción de 1:1 
por volumen y luego se aplica con brocha o rodillo 
en dos capas. La segunda capa se aplica después 
de que la primera de ellas se haya secado. 

 

Consumo 
 
150-200 ml/m

2
 por capa, dependiendo de la 

absorción del soporte. 

 

Presentación 
 
1 l, 5 l y 20 l. 

 

Caducidad / Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original sin abrir, a 
temperaturas entre +5°C y 35°C, protegido de la 
luz solar directa y las heladas. 

 

Comentarios 
 
 La temperatura durante la aplicación del 

producto debe estar entre + 5°C y + 35°C. 

 Consulte las instrucciones de seguridad que 
aparecen en el empaque antes de su uso. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

 
Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, tabla A), 
el contenido máximo permitido de VOC para la 
subcategoría de product i, tipo WB es de 140 g/l 
(2010) para el producto listo para su uso. El 
producto listo para su uso VS-W contiene un 
máximo de 16 g/l de VOC. 

 
 
 


