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PARKET 

Vitrificador mono-componente de poliuretano 

Descripción Barniz vitifricador interior de poliuretano mono-componente para madera. 
Protección duradera para maderas sometidas a tránsito: suelos de parquet, escaleras ... 

Clasificación • Familia 1 - Clase 4a (de acuerdo con las clasificaciones 22-003 y NFT 36-005 de NBT). 

Propiedades • Muy resistente a la fricción. Protege e impermeabiliza la madera interior.  
• Alta resistencia al desgaste, abrasión y arañazos.  
• Se aplica en madera en bruto o vitrificada en buenas condiciones.  
• Antideslizante.  
• Aspecto satinado. 

Destino • Interior.  
• Suelos de parquet, escaleras, encimeras...  
• Apto para todas las especies utilizadas. 

Características 
 

Composición: Resinas alquídicas modificadas con poliuretanos. 
Gravedad específica (a +20ºC):	0.945 ± 0.05. 
Punto de inflamación: > 60 °C. 
Viscosidad: Líquido semilíquido. 
Extracto seco: 58% ± 3. 
COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A / e): 400 g / l (2010).  

Este producto contiene un máximo de 400 g / l de COV. 
Envases: 0,75 l y 2,5 l. 
Almacenaje:	2 años mínimo en embalaje de origen sin abrir. 
Condiciones de almacenaje: Proteger de las heladas y de las altas temperaturas. 
Apariencia en caja: Líquido ámbar. 
Aspecto del producto seco: Satinado. 
Tono: Incoloro. 
Herramientas: 	Brocha o rodillo de mohair de pelo corto. 
Dilución: Disolvente. 
Limpieza de las herramientas: 	No aplicar a temperatura ambiente baja . 
Condiciones de aplicación:		a + 10 ° C o superior a + 30 ° C. Humedad relativa: 50%. 
Rendimiento: 15 m2/l. 
Secado (a +20ºC y 50% de higrometría relativa): 
- Libre de polvo: 4 h.  
- Repintado: 24 h.  
- Dureza final: 3 semanas.  
Seguridad: Consulte la ficha, datos de seguridad y textos mencionados en el embalaje de acuerdo con  
la legislación vigente. 

Preparación del soporte • Se aplica sobre maderas cuyo uso, naturaleza, calidad, tratamiento y preparación cumplen con las normas y 
DTU vigentes (DTU 59.1). El reconocimiento y la preparación prévia son responsabilidad de el aplicador. 

• La madera debe estar seca, limpia, sana, preparada (desengrasada, pulida, arenada o decapada. 
Desempolvar minuciosamente. 
La preparación del soporte es esencial para un resultado óptimo. 
Madera nueva: 
- Prepare el soporte (lijado de grano grueso a medio según el estado del soporte). 
Finalice con un acabado de lijado (grano 180). Remítase a la escala de clasificación utilizada al lijar. 
Vitrificador antíguo en buen estado: 
- Pulir toda la superficie para obtimizar un buen anclaje. 
Vitrificador dañado: 
- Realice una recuperación total del soporte lijando o decapando (consúltenos). 
Soportes anteriormente aceitados o encerados: 
- Proceder con un decapado en seco seguido de un desengrasado y un lijado final. (consúltenos). 
NOTA: En todos los casos cumplir con las normas y DTU vigentes. Después de lijar / pulir, siempre lleve a cabo 
una cuidadosa limpieza del soporte con un aspirador. No olvide las esquinas de polvo (tuberías, radiadores ...). 



	

O consulte nuestra página web:  

www.linitop.com  
Para más información, ayuda o consejos, 

contactar con: info@oiberia.com 
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Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Listo para usar. No diluir. Agite bien el producto antes y durante la aplicación.  
• No aplique a temperatura ambiente y de la madera por debajo de + 10 ° C y superior + 30 ° C. Una humedad 

relativa del 50% permite un secado óptimo.  
• La humedad de la madera no debe ser superior al 12% según la DTU vigente.  
• Proteger todo lo que no debe ser tratado. 
• En interiores, trabajar en un ambiente bien ventilado.  
• Apague la calefacción del suelo. 

Modo de empleo Dependiendo del estado del soporte: 
Madera nueva o decapada. Soporte preparado: 
- Aplique una primera capa uniforme de Parket, deje secar 24 horas.  

Entre las capas y según las condiciones ambientales realice un lijado (grano 280). Quite el polvo completamente. 
- Aplique una segunda capa. 
Vitrificador antíguo en buen estado: 
- Consulte el párrafo "Preparación del soporte" y luego aplique 2 capas de Parket según las recomendaciones 

anteriores. 
Vitrificador dañado: 
- Lijar el soporte siguiendo las páutas descritas.  

Aplicar dos capas de Parket según las recomendaciones anteriores. 
• Desempolve minuciosamente después cada lijado. 

Consejos de profesional • La preparación adecuada del soporte es esencial para la apariencia final del acabado. 
• Dependiendo de las condiciones del soporte, serán necesarios varios pasos de lijado: grano 40 a 180. Es 

recomendable saltar solo un grano a la vez. 
• Para un resultado perfecto: 
- Aplique Parket siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Realice tres pasadas cruzadas en una 

aplicación colocándose delante de la luz y empezando con la parte frente a la puerta. 
- Comience con los bordes y luego trabaje toda la superficie por zonas de 2 m2 
- No abra las ventanas durante la aplicación para evitar un secado prematuro. 
• Precauciones: 
- No cubra el soporte vitrificado con alfombras o lonas durante 14 días después de la aplicación. 
- Espere 48 a 72 horas antes de colocar los muebles. 
• Tráfico moderado: 72 horas. 
• Tráfico normal: 7 días. 
• Tráfico intenso: 3 semanas. 
Mantenimiento : 
• Desempolvar regularmente la superficie vitrificada. 

Mantenimiento • Limpie la superficie vitrificada regularmente con una escoba o aspiradora.  
• Limpie el sustrato con un jabón suave que sea compatible con la vitrificación.  
• En caso de acumulación de sustancias grasas, y otros compuestos, utilice un limpiador apropiado(no uses este 

tipo de producido en las primeras 3 semanas posteriores a la aplicación del Parket (consúltenos). 

Seguridad Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En 
caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la 
etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com 
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