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MASTER VISTA LACQUER
Buena resistencia

Superficie duradera con buena resistencia a los
arañazos, derrames y manchas.
resistencia

Tiempo de secado
5 horas

Entre capas: Entre 2 y 3 horas a 20°C.
Uso ligero: 5 horas.
Endurecido completo: 5-7 días.

Fácil de mantener
mantenimiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Master Vista Lacquer es un barniz transparente de base
acuosa prácticamente inodoro. Se seca creando una
superficie duradera con buena resistencia, y mantiene el
aspecto nórdico claro de la madera, ya que el barniz apenas si aporta color. Es la elección perfecta para el hogar,
ya que combina facilidad de aplicación con protección
sólida en todas las habitaciones. Este barniz con etiqueta

Información de producto
Rendimiento: 8-10 m2/L
Envases: 5 L
Brillo: Mate/brillo aprox. 10, semi-mate/brillo aprox 20 y satinado/
brillo aprox. 40.

Se puede limpiar y mantener con WOCA Master
Cleaner y WOCA Master Care para superficies
barnizadas.

de interiores saludables es cómodo y seguro de aplicar,
y asegura un ambiente agradable en interiores tras su
aplicación.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en
espacios domésticos como, p. ej., hogares con mascotas,
cocinas, etc. Ideal para todo tipo de suelos.

USO
Preparación
Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una
temperatura de 15 °C como mínimo (preferiblemente, a unos 20 °C),
y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que
la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para
reducir el tiempo de secado.
Para el lijado final hasta dejar la madera desnuda, utilice papel de lija
de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En
suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede
ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el
barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación o barniz. Al aplicar imprimación,
utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir
la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar WOCA Master
Multi Primer para maderas exóticas o maderas tratadas previamente

con aceite o cera.
Nota
Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz
aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja
humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura
baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.
Limpieza y mantenimiento
Limpieza semanal: Master Cleaner, #684525
Mantenimiento semestral: Master Care, #684125

TRATAMIENTO

APLICACIÓN X 2

1

Aplique una capa de imprimación y una de barniz Master Vista
sin diluir, con brocha o rodillo. Como alternativa, se pueden
aplicar 2 manos de barniz. Deje secar la superficie hasta el día
siguiente.

2

Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspírela a
conciencia.

3

Aplique la capa final de Master Vista Lacquer sin diluir.

LIJADO

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de
unas 5 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen
por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo
estará listo para el uso normal al cabo de unos 5-7 días, momento en que
será posible colocar alfombras, etc. encima.
Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y
café, deben limpiarse de inmediato.
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