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(1) Es muy importante tener en cuenta que el rendimiento del producto depende de la porosidad y las irregularidades de la superficie así como del metodo de aplicación y de las manos 
aplicadas, por lo que se recomienda hacer una prueba de aplicación para determinar el valor real del rendimiento.
(2) Puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental. Para poder transitar encima es conveniente dejar secar y curar hasta el siguiente día.

Concepto Características

Es un barniz base solvente orgánico, transparente, incoloro, 
de baja viscosidad, fabricado con resinas acrílicas especiales 
y aditivos químicos de alta calidad ideal para cubrir y sellar 
superfícies porosas y absorbentes expuestas, ya que al secar 
forma una película superficial homogénea, dura, resistente, 
transparente, incolora, impermeable, que no amarillea ni 
cambia de color con el tiempo, con excelente adhesión, 
resistente al interperismo, a los rayos UV y a la alcalinidad de 
las superfícies hechas con cemento.

Se recomienda aplicar el Barniz Acrílico principalmente para 
barnizar superficies porosas y de alta absorción de agua 
tales como concreto, block de concreto, pisos de barro 
cocido, tejas de barro o cemento, ladrillos, mármol, cantera, 
piedra natural y cultivada, pisos de concreto estampado, 
boquillas y juntas de cemento, zarpeo, estuco y aplanados de 
cemento, tanto en interiores como en exteriores, así como 
madera y aplanados de yeso.

Características Usos

Ventajas

Presentación

Rendimiento (1)

Sobre concreto (primera mano) 

Sobre concreto (segunda mano)

Sobre concreto pulido

Sobre boquilla (de 1 cm. de anchura)

Tiempo de secado al tacto (2)

Densidad

Viscosidad

Materiales no volátiles

Aspecto de la presentación brillante

Aspecto de la presentación mate

Mate: Litro, galón, cubeta de 19 lts.
y tambor de 200 lts.
Brillante: 250 ml., litro, galón, cubeta de 
19 lts. y tambor de 200 lts.

De 5 a 10 m² por lt.

De 10 a 15 m² por lt.

De 15 a 40 m² por lt.

De 450 a 550 m. lineales por lt.

De 1 a 3 horas.

0.90+/- 0.05 gr./cm³

320 +/- 20 cp

20 % +/- 2

Incoloro, transparente 

Ligeramente turbio, lechoso
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Reduce la penetración del agua

Hace a las superficies más fáciles delimpiar

Realza e intensifica los colores muyefectivo y rendidor

Resiste el tráfico humano

Dos presentaciones: Mate y Brillante

Mantiene un aspecto nuevo de las superficies

No amarillea ni cambia de color con el tiempo

Al secar deja una película incolora y transparente

Resiste la alcalinidad de las superficies hechas con cemento

Resiste los rayos UV

Elimina el polveo de las superficies

Resalta el color de las piedras naturales, además de 
protegerlas contra el interperismo
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Instrucciones de aplicación

Aplicación

Este producto viene formulado de origen con ingredientes de primera calidad, por lo que no es necesario que se le agregue ningún otro 
producto o aditivo que lo altere o modifique para ser usado en las aplicaciones aquí descritas y obtener los resultados aquí mencionados. 
La empresa no se hace responsable por los resultados obtenidos con este producto cuando haya sido alterado o modificado por el usuario.

Este producto es compatible con la mayoría de los pigmentos comunes y usuales en la industria de los acabados, mas sin embargo, dado 
que existe en el mercado una inmensa variedad de pigmentos orgánicos e inorgánicos en diferentes presentaciones, es recomendable, 
antes de hacer una aplicación, realizar una prueba de compatibilidad (en una pequeña área fuera del alcance de la vista) con el pigmento 
o colorante que vaya a usar para evitar manchas o cambios tonales en el color deseado.

Mantenga este producto lejos del alcance de los niños.
No acerque este producto al fuego porque es combustible ya que contiene destilados de petróleo.
Evite ingerir este producto. En caso de ingestión, no induzca el vómito, tome uno o dos vasos de agua y busque atención médica.
Evite el contacto con la piel, use respirador orgánico así como ropa adecuada, guantes de hule y lentes de protección durante la aplicación. 
Para evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de 
contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico.
PRECAUCIÓN En caso de inhalación lleve a la persona a tomar aire fresco y si persisten los síntomas busque ayuda médica.

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales 
de instalación que sirven solamente como referencia en el 
uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las 
variables asociadas con el campo de aplicación. El 
conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre 
estos productos no tiene sustituto y asegurará que se 
obtengan los mejores resultados aún bajo condiciones 
adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar este 
producto se haga una prueba de aplicación, con el fin de 
confirmar que sea adecuado al uso que se le pretende dar, 
así como, para determinar que se van obtener los resultados 
que se esperan y que sus características se adecuan a las 
condiciones climáticas y del sustrato donde se va a aplicar. 
En caso de que requiera mayor información consulte a 
nuestro departamento técnico.

Agite el envase de Barniz Acrílico Bexel® antes de usarlo. 
Haga una prueba en un área pequeña de acuerdo a las 
instrucciones y observaciones y deje secar hasta un máximo 
de 24 horas para decidir si los resultados obtenidos son los 
deseados.

Aplique de manera continua con brocha, rodillo o aspersor 
de baja presión cuidando que se forme una capa uniforme. 
Dependiendo de la porosidad de la superficie, aplique si es 
necesario una o dos manos adicionales, una vez que haya 
secado la anterior.

Asegúrese que la superficie donde vaya a aplicar Barniz esté 
seca y sin problemas de humedad, elimine todas las partes 
sueltas o flojas que presente, resane con mortero u otro 
material apropiado todas las grietas y huecos que tenga, deje 
secar las reparaciones al menos durante tres días y límpiela 
para que quede libre de hongos, eflorescencia, polvo, 
partículas sueltas, grasa, suciedad, herrumbre o cualquier 
material que impida la aplicación y adhesión.

Lave y enjuague rutinariamente con detergentes y 
limpiadores convencionales las superficies para evitar la 
acumulación de polvo. Elimine las partículas abrasivas y 
limpie las superficies para evitar que se rayen y pierdan su 
aspecto, lave inmediatamente con abundante agua 
cualquier derrame de sustancias corrosivas sobre las 
superficies para evitar que se manche o deteriore. 
Inspeccione periódicamente la superficie para detectar 
cualquier rayadura o desgaste que pueda tener y repararlos 
inmediatamente para mantener la protección a la superficie.

·Use este producto en áreas bien ventiladas.
·Antes de aplicar el Barniz Acrílico Bexel® cubra las plantas 
que esten en el área y retire los alimentos y todos los
objetos que puedan recibir las emanaciones del solvente o 
el espreado de la aplicación.

·Los residuos que caigan sobre superficies de vidrio deben 
ser limpiados inmediatamente con delgazadores de 
pintura, de no ser así, quedaran manchadas 
permanentemente.

·No acerque este producto al fuego ni a los calentadores.
·No adelgace este producto.
·No aplique este producto a temperaturas menores de 5ºC ni 
cuando la temperatura de la superficie sea mayor que 35ºC.

·Al terminar la aplicación, inmediatamente limpie 
perfectamente las brochas y todo el equipo usando 
adelgazadores y después enjuage con agua.

·No use este producto como aditivo para pinturas.
·Evite en áreas exteriores cuando haya amenaza de lluvia o a 
pleno sol.

·No mezclecon otros productos.
·No aplique este producto sobre superficies que vayan a 
recibir posteriormente algun tratamiento con otro sellador,
recubrimiento, empaste o resanador.

·No use este producto en áreas donde requiera resistencia a 
solventes como gasolina, diesel, solventes o adelgazadores 
para pintura.

·Evite la humedad sobre las superficies tratadas hasta que el 
material esté totalmente curado (24 hrs. o al día siguiente).

Casos especiales

Preparación de la superficie Mantenimiento

Precaución

Observaciones generales de uso
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