
FICHA TÉCNICA

COLORES MATE 

FORMATOS: 150ml 

LIMPIEZA: Agua

COV PRODUCTO: <100 g/L

COV PERMITIDOS: 130 g/L

RENDIMIENTO: 9 - 12 m2/L

DILUCIÓN: Brocha y rodillo (0-5% agua)
y pistola (5-10% agua).

ÁMBITO: Interior y exterior*

ACABADO:  Mate

BARNIZ CHALK PAINT
Barniz al agua incoloro para aplicar sobre Chalk Paint 
ALLYBRUSH para conferir una mayor protección 
cuando la superficie decorada va a tener mucho uso. 
Para uso en interiores y exteriores cubiertos*.

FÁCIL 
APLICACIÓN 

APTO PARA
MUEBLES

CARACTERÍSTICAS
·  Facilidad de aplicación.
·  Confiere mayor resistencia.
·  No amarillea.
·  Confiere hidrorepelencia a la pintura Chalk paint.

ANTES DE PINTAR
·  Las superficies deben de estar limpias, secas y 
pintadas con Chalk Paint ALLY BRUSH.
· Remover el producto hasta homogenizar el 
contenido.
·  Si el mueble está lacado o pintado, se recomienda 
decapar previamente, o sellar con una selladora 
sintética antes de aplicar Chalk Paint ALLY BRUSH y 
posteriormente Barniz Chalk Paint ALLY BRUSH.

¡ES LA HORA DE PINTAR! 
· Producto listo al uso. En caso necesario, diluir con 
0-5% de agua potable para aplicación a brocha o 
rodillo, y 5-10%para aplicación a pistola.
· Aplicar el producto en finas capas.
· El producto no mancha pasados 30 min.  
· No aplicar con temperaturas inferiores a 8ºC ni 
humedad relativa superior al 80%.
· Evitar la exposición de los envases tanto a altas 
como a bajas temperaturas.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: 
· Contiene productos conservantes para controlar el 
deterioro microbiano: CMIT/MIT (CAS:55965-84-9), 
BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción 
alérgica.
· Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta.
· Mantener fuera del alcance de los niños.
· ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas 
respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la 
niebla.
· Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 
legislación vigente de tratamiento de residuos.

ESTETICA
VINTAGE

INCOLORO

*Para aplicaciones en exteriores cubiertos (al abrigo 
de la intemperie y rayos solares)

La estabilidad del producto en sus envases originales 
no abiertos, a temperaturas ambientales no 
superiores a 30oC ni inferiores a 5oC será de 12 meses 
desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se 
hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, 
bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las 
heladas y de la acción directa del sol.


