
HOJA TÉCNICA 
 

 

 

Descripción 

BARNIZ MARINO 43 de NOWO WOOD, 

es un barniz monocomponente base 

Solvente, a prueba de agua, brilloso y 

transparente, resistente a los rayos 

ultravioleta y a las inclemencias del 

tiempo. Para proteger y rejuvenecer 

superficies en madera y metal en interior 

y exterior. 
 

Uso/Propósito 

Para ser aplicado en embarcaciones 

(sobre la línea de flotación), portones, 

puertas, ventanas, terrazas, techos, 

muebles de jardín, entre otros. 
 

Para ser aplicado en embarcaciones 

(sobre la línea de flotación), portones, 

puertas, ventanas, terrazas, techos, 

muebles de jardín, entre otros. 
 

Alta Resistencia a los rayos UV además 

protege contra los hongos y la humedad. 

Acabado 

Brillante 

Color 

Transparente - Incoloro 

Empaque 

1 Galón, 5 Galones y 55 galones 

Consideraciones Medioambientales  

Muy bajo VOC (Compuestos Orgánicos 

Volátiles). No contiene sustancias 

extremadamente peligrosas. 

Disponibilidad 

Contactar al representante de ventas de 

INQUIFESA. 
 

 
 

Preparación de la Superficie 

La superficie debe estar limpia, seca y firme. 

Eliminar aceite, grasa, polvo, manchas de 

pintura, y todo material extraño para 

asegurar una adecuada impregnación.  

 

Madera Nueva sin Recubrir: 

La madera debe estar seca (con menos de 

un 18-20% de humedad) se debe pulir con 

una lija (N°150-220) en el sentido de la 

veta. Si la superficie es rugosa e irregular, 

pulir primero con una lija gruesa (N° 100-

150) y terminar con una más fina (N°180-

240).  

 

Madera Desgastada ya Cubierta:  

Para maderas con recubrimientos antiguos 

se debe limpiar la superficie de la suciedad, 

grasa y cera. Si es posible se debe utilizar 

un producto que remueva todo tipo de 

recubrimientos para posteriormente dejar la 

madera cruda y así pulirla con lija (N°180-

240) en sentido de la veta para obtener una 

madera lisa. 

 

 

 

Condiciones de Aplicación 
 

Temperatura: 10°C mínimo, 35°C 
máximo (Aire, 

superficie y material). 

Humedad relativa: 85% máxima. 

Métodos de aplicación 
 

Brocha fina y rodillo pelo corto:  

Evitar que la brocha o rodillo tenga polvo 

o cualquier otro tipo de material que 

pueda complicar al momento de aplicar 

directamente sobre la superficie de 

madera.  
 

Equipo de aplicación (Soplete 

convencional):  

Verificar el funcionamiento del equipo de 

aplicación a una viscosidad adecuada, 

antes de vaciar el producto al estanque. 

Aplicar en forma de abanico para un 

acabado liso. 
 

Mezclado 

Este producto es de un solo componente. 

Antes de utilizarlo, revuélvalo por 
completo, cuidadosamente a mano, con 

una paleta. Evite agitarlo mucho para 

impedir que se llene de burbujas de aire 
que se notarán una vez aplicado 
 

Aplicación 

Tener en cuenta que la madera no debe 

estar húmeda, no aplique luz solar directa. 

Utilice el producto en un área con 

ventilación adecuada.  

Si se requiere dar color a la madera se 

puede utilizar TINTA PARA MADERA de 

NOWO WOOD luego se puede aplicar en 

la madera BASE SELLADORA de NOWO 

WOOD para sellar los poros y vetas de la 

madera y así posteriormente aplicar 

BARNIZ MARINO 43 de NOWO WOOD 

Esto beneficia su rendimiento y economía.  

Aplicar el BARNIZ MARINO 43 de 

NOWO WOOD en un solo sentido, sea 

horizontal o vertical, teniendo en cuenta 

en no repasar en exceso. El producto 

cuenta con una excelente auto nivelación, 

pero se debe tener en cuenta en extender 

el material al momento de aplicar para 

evitar posibles defectos.  

Evitar aplicar capas gruesas porque puede 

generar "nubosidad" cuando el barniz este 

seco.  

Antes de aplicar la siguiente capa, el 

producto deberá haber secado de 6 a 8 

horas como mínimo a una temperatura 

ambiente.  

Para un excelente acabado se debe pulir 

con una lija fina base agua (N°1000-2000) 

para un acabado lujoso 

El secado total y duro será a partir de 24 

Horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Del Producto 

 Lineamientos Para Su Uso 

BARNIZ 
MARINO 43 
PARA 
AMBIENTES 
MARINOS 

Beneficios: 

 Resistente a los propuctos 

de limpieza. 
 Resistencia al rayado. 
 Alta resistencia a la 

humedad. 
 Muy bajo VOC 

 



HOJA TÉCNICA 
 

 
Secado 

Secado al tacto: 2 Horas a 25°C 

Repintado: 6-8 Horas  

Secado duro: 24 Horas a 25°C 

 

Instrucción de limpieza 

Limpie derrames y salpicaduras 

inmediatamente con jabón y agua limpia. 

 
Limpie sus manos y herramientas 

inmediatamente después de usarlas con 
jabón y agua tibia. 

 

Después de limpiar, lave con chorro de agua 
y alcohol el equipo para prevenir que este se 

oxide. 

 

Recomendaciones de rendimiento 

Para evitar bloqueo del equipo como 

airless, pistola convencional, lavar el 

equipo luego de usarlo o después de una 

pausa prolongada usando agua limpia.  

 

Los rangos de rendimiento varían por 

irregularidades de la superficie, habilidad 

y técnica del aplicador, método de 

aplicación, perdida del material durante 

agitación, derrames, condiciones 

climáticas, excesivas repasadas. 

 

Especificación 

Un representante de INQUIFESA o 

distribuidor autorizado le debe dar la 

especificación para cada proyecto. Todo 

documento o proyecto debe ser trabajado 

de manera independiente según sea el 

caso. INQUIFESA no se hace responsable 

por errores y mal uso que se le dé al 

producto fabricado en nuestra planta. 

 

Disposición de desechos 

Los envases vacíos con un mínimo de 

material seco, pueden ser dispuestos 

como desecho no peligroso. No se 

incumple ninguna normativa de las 

autoridades locales. En caso de dudas 

debe consultarse a un especialista en 

recolección de residuos. 

 

Salud & Precauciones de Seguridad 

La hoja de seguridad debe ser leída y 

entendida previa al uso e instalación del 

producto. 

 

Servicio Técnico 

INQUIFESA cuenta con un experimentado 

equipo de ventas técnicas, lo mismo que 

con una red de distribuidores y 

aplicadores certificados, que prestan 

asistencia para la selección y 

especificación de los productos. 

 

Garantía 

Esta información se ofrece de buena fe, 

pero sin garantía ni responsabilidad.  En 

casos de dudas, los usuarios deben 

consultar con la autoridad o contratista 

competente. 

Garantizamos la calidad de este 

material y su concordancia con 

nuestras especificaciones. Sin 

embargo, puesto que el uso y 

aplicación de este producto está fuera 

de nuestro control, no asumimos 

responsabilidad alguna por su 

manipuleo, uso almacenaje y 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 

Web: www.inquifesa.pe 

Email: ventas@inquifesa.pe 

Teléfono: +51 1 537 5957 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Resultado 

Composición Resina alquímica modificada base solvente 

Acabado Brilloso (80°) *Geometria 60° 

Flamabilidad: 85°F TOC 

Propiedades: Valores típicos 

Aspecto Liquido espeso 

Gravedad Específica 0.88 +- 0.12 

PH 8 

Volumen Sólidos 68% +- 5% 

VOC 480 g/l 

Viscosidad - Copa Ford N° 4 89 s ± 10 s 

Toxicidad y olor Moderadamente tóxico 

Cobertura teórica 

46 m²/Galón = 85 – 90 Gr/m² 

APLICACIÓN RECOMENDADA A MAQUINA 

CORTINA 270 Gr/m² EQUIVALENTE A 3 CAPAS 

APROX. 

Almacenamiento
 Almacenar en lugar seco y condiciones entre 

+5ºC y +35º C 

Vida útil
 12 meses en condiciones adecuadas de 

almacenamiento. 

 


