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 Descripción general 

Junckers PRO FINISH es un barniz a base de agua con poco olor. De fácil utilización. Indicado 
para zonas residenciales.  
 
Junckers PRO FINISH está indicado tanto para la terminación como para la imprimación, en sue-
los sin tratar o recién lijados. 

 
Junckers PRO FINISH además es apropiado para el barnizado de todo tipo de carpintería de 
interior.  
 
Datos técnicos 

Producto: barniz de poliuretano/acrílico con base de agua.  

Empaquetado: 5 litros y 10 litros.  

 

Aspecto: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando está seco.  
Sobre suelos lijados en principio tomará un color más vivo, pero con el tiempo cogerá tono. Los 
barnices con base de agua siempre tendrán un aspecto más vivo que los barnices con base de 
disolvente.  
 
Brillo: Ultramate, mate, semimate o brillo. 
 

Rendimiento: 10 m2 por litro.  
Antes de la aplicación: Mezclar o agitar cuidadosamente antes de usar.  

 
Materiales de aplicación: brocha, rodillo de pelo corto, spray. 

¡Importante! Aplicar sólo 2 capas por día.  
 
Temperatura de sustrato: Mínimo 10° C.  

Dilución: Junckers PRO FINISH está listo para usar. No se recomienda diluirlo.  

 
Tiempo de secado: Aproximadamente 4 horas a 20 ° C y 50% HR. La máxima dureza se consigue 
después de 72 horas.  

 
Limpieza de las herramientas: Enjuague con agua jabonosa antes de que el barniz se seque. Los 
restos de barniz seco se pueden eliminar con Junckers Thinner 006.  

 

Almacenaje: 2 años de duración sin abrir y almacenados a 20 ° C. No exponer a temperaturas 
inferiores a 0 ° C. 
 
Recomendaciones del sistema 

Áreas tráfico intenso: No recomendado.  
 
Áreas residenciales o de tráfico moderado:  
1 capa Junckers PRELAK 8 m2/ltr + 2 capas Junckers PRO FINISH 10 m2/ltr. 
 
Instrucciones de uso 

Suelos sin tratar o lijados:  

Asegúrese de que la superficie está totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, restos de 
jabón etc. Lije hasta que la superficie esté libre de irregularidades. Aspire el polvo de lijado.  
Aplique Junckers PRELAK y deje secar. Lije con una lija de grano 150-180 en el sentido de las 
fibras de la madera. 
Aspire el polvo de lijado y limpie con un paño humedecido en agua limpia y bien escurrido. Aplique 
una capa de Junckers PRO FINISH. Deje secar durante la noche y a continuación aplique la última 
capa. 
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  Suelos anteriormente barnizados:  

Limpie con Junckers Sylva Neutralizer. Lije a fondo con una lija de grano 180-220. Aspire el polvo 
de lijado y limpie con un paño humedecido en agua limpia y bien escurrido.  
Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes. Aplique dos capas de barniz con un 
intervalo de 4 horas. Pasadas 24 horas compruebe la adhesión del barniz en los puntos de referen-
cia raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable,el 
suelo puese ser barnizado.  
Si no resulta satisfactoria, proceda como en el siguiente punto "Suelos brillantes o encerados".  

 

Suelos brillantes o encerados:  

Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacernos de capas antiguas. A 
continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión. Por último use un 
grano de lija de 100-120 para obtener una superficie totalmente lisa. Aspire el polvo de lijado. 
Continúe según lo descrito en el apartado “Suelos sin tratar o lijados”. 

  Importante 
No aplicar el barniz derramándolo. Aplicar el barniz utilizando las herramientas correctas.  
 

 
  Importante 

Agitar bien antes de usar.  
 

    
 
    Productos:  
    F 5.3 - Junckers PRELAK 
    F 6.5 - Junckers Thinner 006 
    F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer. 
 
 
 
  


