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NUESTRA PRIORIDAD…
LA MADERA



CONSEJO
Si pretende utilizar varios productos uno encima del otro, intente 
mantenerse dentro de un sistema de dos productos a base de 
solventes o dos productos a base de agua. El consejo de aplicación 
específico está disponible en el sitio web Linitop.com.

BARNIZ 
 Un barniz crea una película protectora transparente y resistente. 
 Opciones de acabado: mate, satinado o brillante. 
 Resistente al rayado y a la fricción.
  No es micro-poroso, por lo tanto está reservado para uso 

interior (muebles, puertas, escaleras, suelos, etc.). 
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PRIMER
	 	Fondo	base	que	penetra	en	la	madera	y	confiere	una	película	protectora.
  Particularmente recomendado para madera sujeta a movimientos 

estructurales como chalets, revestimientos…
  Permite su uso tintado como base y como acabado 

a color en situaciones especiales.

LASUR
  Tratamiento para la madera comparable a un barniz micro-poroso. 
  Resistente a la humedad. Ideal para uso en exterior. 
  Generalmente coloreado para combatir los efectos de los rayos UV.
  Permite el uso en interior por sus cualidades decorativas. 

ACEITE
  Protege la madera desde dentro contra el ataque de los agentes en exterior.
  Satura el poro de la madera para evitar que el agua y los condicionantes 

puedan afectar a su estructura  y causar daños en el interior de la madera.
 El aceite no crea película, por lo que permite un aspecto y una sensación natural.

PARA CADA SITUACIÓN… 
UN PRODUCTO

¿PRODUCTOS BASE AGUA O SOLVENTE?  
  Los productos base agua tienen un secado más rápido, exentos de 

olor y más invisibles cuando son transparentes que los productos 
base solventes. Son ideales para trabajos de interior. Proporcionan 
una	película	más	flexible	que	los	barnices	a	base	de	solventes.

  Los productos a base de solventes se secan más lentamente, lo que les 
otorga un “tiempo abierto” más prolongado que evita las marcas en la 
aplicación. En general son más gruesos, lo que ayuda a evitar las marcas 
de goteo. Su película se endurece hasta volverse extremadamente dura.



CONSEJO
En exterior, elija productos resistentes a las condiciones externas y 
coloraciones medias o altas para la máxima resistencia a los rayos UV.

MUEBLES
  Elija una protección sólida, como un barniz transparente, LINITOP VERNIS o 

LINITOP ACRYL VERNIS.
  Para el color, LINITOP CLASSIC o LINITOP CLASSIC ACRYL.
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REVESTIMIENTOS 
¡ Máxima protección exterior ! LINITOP SOLID es muy resistente a los rayos UV, lo 
suficientemente	elástico	como	para	soportar	los	movimientos	estructurales	de	la	
madera. La película seca contiene un agente protector fungicida. Para una protección 
duradera y una adhesión perfecta de la capa de acabado, considere usar la 
imprimación LINITOP PRIM & FINISH.

FACHADAS 
  LINITOP PRIM & FINISH se recomienda como acabado para maderas con un 

grado de humedad alto. Su acción penetrante protege perfectamente estos 
estados.

  En madera estable que ha soportado unos meses en exterior, recomendamos 
recubrir con LINITOP CLASSIC o LINITOP SOLID los fondos para una barrera 
protectora contra los rayos UV.

ESCALERAS Y SUELOS
	 	Un	barniz	para	superficies	horizontales	formará	un	revestimiento	protector	

transparente y resistente. Para un acabado de color, use LINITOP CLASSIC o 
LINITOP CLASSIC ACRYL seguido de dos capas del barniz LINITOP 
PARQUET...

PUERTAS Y MARCOS
  Interior, proceder de la misma forma que para escaleras y suelos.
  En exterior, use un fondo para madera para proteger contra los rayos UV y los 

condicionantes.“LINITOP PRIM & FINISH o LINITOP ACRYL PRIM” es la base 
perfecta.	Le	confiere	una	protección	preventiva	fungicida,	mejor	adherencia	y	
posibilidad de color como base. 
- LINITOP CLASSIC: Interior y exterior. 
- LINITOP SOLID: Exterior: Mayor protección UV por capa. 
- LINITOP ACRYL: Interior y Exterior

¿QUÉ PRODUCTO PARA 
QUE APLICACIÓN?



PRIMER

PRIM & FINISH
Imprimación dos-en-uno y producto de acabado. Se puede 
utilizar como base tintada o base incolora antes de aplicar 
LINITOP CLASSIC o LINITOP SOLID. Protege contra el 
moho y los agentes xilófagos Puede ser utilizado como 
acabado en maderas con alto contenido en humedad. 
Impregnante líquido, que permite la aplicación por 
pulverización	en	chalets,	revestimientos	y	otras	superficies.

ACRYL PRIM
Imprimación para madera transparente micro-poroso, 
altamente penetrante. Imprimación y protección en 
uno. Base agua, emulsión a base de resinas acrílicas 
y alquídicas. Ideal como protección para maderas con 
movimiento variable. Alta resistencia los rayos UV. Secado 
rápido. Limita el sangrado de los taninos. Acabado Mate.

280 - INCOLORO

280 - INCOLORO
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ACABADOS 
PARA MADERA

CLASSIC
Protector decorativo satinado transparente 
para la madera. Multi-capa. Tiñe la 
madera y realza su belleza natural. 
Repelente al agua y micro-poroso. 
Fácil aplicación. Protección 
eficaz	y	duradera.	Aplicación:	
Carpintería interior y exterior: 
puertas, ventanas, muebles, 
paneles, persianas, etc.

SOLID
Acabado satinado transparente para madera 
que proporciona una capa más gruesa, 
especialmente diseñada para la protección a 
largo plazo de puertas, ventanas y fachadas. 
Micro-poroso,	contiene	filtros	
UV, altamente resistentes al 
exterior. Muy estable a estados 
permanentes de humedad, en 
especial carpintería exterior, 
puertas, ventanas y todas 
las maderas estables.

CLASSIC ACRYL
Acabado decorativo 
para madera.
Superficies	verticales	
interiores y exteriores. 
Protege y decora 
puertas de madera, 
marcos, ventanas, 
vigas, paneles, etc.

280 - INCOLORO

280 - BLANCO PATINADO

283 - NOGAL

286 – ROBLE MEDIO

289 - WENGE

281 – ROBLE CLARO

284 - PALISANDRO

287 - ÉBANO

295 – PINO DE OREGON

282 - TECA

285 - CAOBA

288 – ROBLE OSCURO

296 - ABETO

298 - CEREZO

280 - INCOLORO

280 - BLANCO PATINADO

283 - NOGAL

286 – ROBLE MEDIO

281 – ROBLE CLARO

282 - TECA

296 - ABETO

280 - INCOLORO

283 - NOGAL

286 – ROBLE MEDIO

282 - TECA

296 - ABETO
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BARNIZ BASE AGUA

BARNIZ MARINO

ACRYL VERNIS 
MATE / SATINADO / BRILLO
Barniz de poliuretano. Gran resistencia a la fricción, fácil 
aplicación. Disponible en mate, satinado y brillo. Para 
aplicaciones en interior. Puertas, marcos, muebles, 
mesas, paneles, etc. También se puede aplicar 
sobre barniz antiguo en buenas condiciones.

YACHT VERNIS 
Barniz especial náutico, resistente al agua y ambientes 
húmedos. Excelente resistencia a condiciones extremas. 
Película resistente y fácilmente lavable. Disponible en 
satinado y brillo. Aplicación: Carpintería interior y exterior: 
puertas, marcos, muebles, paneles, etc. También se pueden 
aplicar sobre barniz antiguo en buenas condiciones.
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VERNIS 
MATE / SATINADO / BRILLO
Barniz de poliuretano. Gran resistencia a la fricción, fácil 
aplicación. Disponible en mate, satinado y brillo. Para 
aplicaciones en interior. Puertas, marcos, muebles, 
mesas, paneles, etc. También se pueden aplicar 
sobre barniz antiguo en buenas condiciones.

PARQUET 
Barniz de poliuretano. Altamente resistente, diseñado para 
pavimentos y suelos de madera interior. Gran resistencia al 
desgaste, arañazos, agua, alcohol, detergentes, etc. Uso: 
Interior. Suelos de madera y escaleras. También se puede 
aplicar sobre barniz antiguo en buenas condiciones.

BARNIZ BASE SOLVENTE
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Durieu Coatings S.A.
Boucle Odon Godart, 8 
1348 Louvain-la-Neuve 
BELGIQUE
T. +32 (0)10 420 090 
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle 
91070 Bondoufle 
FRANCE
T. + 33 (0)160 86 52 62 
F. + 33 (0)1 60 86 84 84

info@linitop.com 
www.linitop.com
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d u r i e u . c o m

Linitop es una marca registrada de 

Como empresa responsable, nuestro enfoque de 
negocios natural ha sido la de poner en marcha 
medidas que contribuyan a la protección del 
planeta y esto se hace a través de 5 áreas clave:
Desarrollo de productos menos nocivos para el medio 
ambiente. Gestión y tratamiento de producto de desecho.
Uso de envases reciclables. Datos técnicos detallados para el 
usuario. Fomento del uso respetuoso del medio ambiente.


