
REXPAR

 BARNIZ FAST 
Rápido-Secado

REXPAR BARNIZ FAST es un barniz interior de bajo olor y 
rápido secado, que permite terminar cualquier proyecto en 
una jornada. Es fácil de aplicar y su acabado transparente 
resalta la belleza natural de la madera. 
Es resistente a los golpes y a la mayoría de los productos de 
limpieza normalmente utilizados en el hogar. No amarillea.

Para superficies de madera: Interior:  Se recomienda para todo 
tipo de maderas blandas y duras de interior; muebles, puertas, 
ventanas, frentes de placard, corcho, hardboard, maderas 
aglomeradas, molduras de madera, zócalos y otros. 
No utilizar en pisos.
 

Colores: Cristal. Puede tonalizarse con el agregado de 
Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado y a través 
del Sistema Tintométrico Color.
Aplicación: A pincel. Aplicar en forma rápida, en el sentido 
de las vetas de la madera y sin retocar con el pincel en forma 
excesiva. Es un producto de rápido secado, por lo cual se 
recomienda organizar la tarea con anticipación para evitar 
los empalmes.
Rendimiento: De 16 a 20 m2 por litro y por mano, dependiendo 
de la absorción de la superficie.
Secado: Al tacto en 20 minutos, en condiciones normales 
de temperatura y humedad. Esperar 2 horas entre mano y mano 
de aplicación. 
Acabado: Satiando.
Presentación: 0.350, 1 y 4 litros.

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, 
polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado 
(suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

Maderas Nuevas:
- Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar 
el polvillo con un trapo humedecido en agua. Dejar secar. 
No utilizar viruta de metal.
- Para una óptima protección de la madera contra la acción 
destructiva de insectos, se recomienda la aplicación de Rexpar 
Preservador para Madera de acuerdo a las instrucciones 
del producto.
- Cuando se aplique el producto coloreado es aconsejable 
dar previamente una mano del producto transparente 
que actuará como sellador y mejorará el acabado.
- Terminar el trabajo con dos o tres manos de REXPAR 
BARNIZ FAST lijando suavemente y eliminando el polvillo 
entre manos con un trapo humedecido en agua. 
- De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina 
o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral.

Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas: 
- Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente 
hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con un trapo 
humedecido en agua.
- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas 
completamente con Rexpar Removedor Pincelable de acuerdo 
a las instrucciones del producto y proceder como en el caso 
de maderas nuevas.
- Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema 
descripto en el punto anterior.
- Terminar el trabajo con dos o tres manos de REXPAR 
BARNIZ FAST.
- De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la 
madera utilizar Rexpar Masilla de Relleno de acuerdo a las 
instrucciones del producto.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

• Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. 

•Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.

• Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre 

superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la 

excesiva velocidad de evaporación del solvente.

• Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo 

con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.

• Evitar barnizar con HRA  (Humedad Relativa Ambiente) 

superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• No ingerir.

• Lavado de elementos de aplicación: La limpieza de eventuales 

salpicaduras y de los elementos utilizados durante la aplicación, 

puede hacerse con agua y detergente mientras el barniz esté 

húmedo. Luego de que el mismo se haya secado utilizar thinner


