
Conservar 
> 5°C

Pintar
> 10°C

Listo para el uso

Brocha 
Pistola
Rodillo

Rendimiento 
14 m2 / L

Mezclar bien antes 
de usar

Secado entre manos
2 h

Secado final
24-72 h

Contenido en sólidos
43 ± 5 %

Viscosidad 
DIN4 70 ± 10” 

Peso específico 
1,2 ± 0,1 g/cm3

pH 
8,5 ± 1,0

Brillo 
20

RB2070 
TÓRTOLA

RB2170 
PAPIRO

RB2270 
CEMENTO

RB2370 
PLOMO

RB2470 
ANTRACITA

CAMPOS DE USO

Suelos de cerámica, gres, piedra, cemento, arcilla y madera.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Floor Prestige es el barniz mate mono componente de alta tecnología para renovar los pavimentos. Es muy resistente a las pisa-

das y a la abrasión y es apto también para superficies muy transitadas. Su formulación es al agua, inodora y con bajas emisiones 

de COV, ideal para los ambientes interiores. Floor Prestige se puede lavar, tiene muy alta cubrición y una gran adherencia sobre 

todas las superficies limpiadas con esmero. En el caso de superficies ya barnizadas, hay que comprobar si un lijado ligero de la 

vieja película es necesario.

No se aplica imprimación.

Producto idóneo para los lugares sometidos a la norma HACCP.

El producto está certificado y cumple la norma UNI 11021:2002.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del barniz. No se aplica 

sobre pavimentos tratados con aceites, ceras o derivados. Aplique el producto y espere a que seque (secado entre manos: 

mínimo 2 horas) antes de aplicar la segunda capa. Sobre superficies para pisar, se recomienda aplicar 2 o 3 capas. Airear la 

habitación después de la aplicación del producto. Sobre objetos muy sometidos a desgaste, se puede proteger Floor Prestige 

con Acabado Parqué y Muebles RP2260.

REPINTADO

Acabado Parqué y Muebles RP2260.

ENVASE

0,75 L 2,5 L

RB2x70 FLOOR PRESTIGE

Mira nuestras vídeo guías
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