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Barniz Eco100 Exiluz® diseñado para proteger y decorar 
superficies de madera en ambientes interiores y 
exteriores, de secado rápido, excelente igualación y alta 
resistencia al rayado. Es un producto eco-amigable, 
100% acrílico base agua. Doble propósito: sella la 
superficie y proporciona un acabado brillante de 
apariencia fina y tersa.   
 

1. Usos:  
Recomendado para techos, puertas, zócalos, marcos, 
mesas, pasamanos, muebles, ventanas, etc. Apto para 
aplicaciones en diferentes tipos de madera como: MDF, 
tablero aglomerado, tablero contrachapado, triplex, 
OSB, maderas como: cedro, roble, pino, algarrobo, 
ciprés, zapan y otras. 
 

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
• Uso interior/exterior 
• 2 en 1: sellador primeras manos y acabado final. 
• Resistente a la intemperie: sol, lluvia, humedad, 

ataque de hongos y algas. 
• Excelente nivelación 
• Resistencia al rayado 
• Excelente adherencia  
• Secado rápido. 
• Acabado brillante 
• Alto rendimiento 
• Fácil de limpiar. 
• Ecoamigable. Base agua, no formulado con 

pigmento a base de cromo o plomo. 
• Bajo VOC.  
• Tinturable. 

 
3. PROPIEDADES ECOLOGICAS 
• Base agua, no contiene solventes orgánicos. 
• No contiene materias primas tóxicas tales 

como: metales pesados, plomo o cromo. 
 

 
 

• No contamina el aire. Bajo VOC (Compuestos 
orgánicos volátiles) 

• No impacto negativo ambiental. 
• No impacto negativo a la salud. 
• Producto de alto valor de uso: embellece y 

protege, contribuyendo a alargar la vida útil de 
los objetos. 

• Impacto positivo al entorno: mejora los 
ambientes. 

• Evita insalubridad: reduce la formación de 
algas y hongos. 

• Permite la asepsia. 
• Alta degradabilidad del desperdicio: compuesto 

en gran proporción por agua y materias primas 
térreas. 

 
4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, 
mugre, moho, grasa, pinturas en mal estado o cualquier 
elemento extraño que impida la adherencia del barniz a 
aplicar. 
En maderas nuevas, se recomienda lijar muy bien la 
superficie en el sentido de las vetas de la madera con 
papel abrasivo n° 220, eliminar el polvo suelto, luego 
pulir con papel abrasivo N°360.  
En repintes, si la pintura se encuentra deteriorada, 
remover muy bien utilizando espátula, de ser necesario 
utilice un removedor adecuado, limpiar bien y eliminar 
residuos. Dejar secar y lijar la superficie con papel 
abrasivo N°360, limpiar el polvo y aplicar Barniz Eco100 
Exiluz. 
En caso de grietas, fisuras u orificios, se recomienda 
resanar antes de la aplicación del producto. 
Para maderas expuestas a intemperie se requiere que 
esta se encuentre inmunizada.  
 

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Homogenizar el contenido del envase, utilizando una 
espátula limpia para obtener una completa  



 

 

Barniz Eco100 

Edición: 01-01-2020 

 

 

 
 
uniformidad. Los equipos e instrumentos de aplicación 
pueden ser lavados con agua.  
Para primeras manos como sellador en superficies 
nuevas diluir hasta un 30% con agua.  
Producto listo para usar. No se recomienda dilución 
para dar acabado final. 
 

6. APLICACIÓN Y SECADO 
Aplique de 2 a 3 manos en el sentido de la veta y deje 
secar entre 30 y  40 minutos entre manos. Para su 
manipulación deje secar mínimo 6 horas. 
Para un mejor acabado lijar entre manos con papel 
abrasivo N° 400. 
Nota: No se recomienda mezclar el producto con ningún 
tipo de solvente o aditivo. 
 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Acabado brillante. 
• Peso específico 1 + - 0.1 g/mL                             
• pH:  8.0  
• solvente para limpieza: agua. 
• Numero de manos recomendado: 2 – 3 manos. 

 
8. PRESENTACIÓN 
• ¼ de galón en envase plástico/ 0,946 L. 
• 1 galón en envase plástico/ 3,785 L. 

 
9. RENDIMIENTO APROXIMADO 

40-45 m ²/galón a dos o tres manos. Sobre madera. 
NOTA: se recomienda realizar ensayos previos para así 
determinar un rendimiento real del producto, hay que 
tener en cuenta las pérdidas por aplicación, absorción, 
porosidad y método de aplicación. 
 

10. ALMACENAMIENTO 
Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 24 meses bajo 
techo a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto 
el envase, usar el producto en el menor tiempo posible. 
Almacenar en un lugar fresco (temperatura  

 
 
entre 4 y 35 °C), protegido de la humedad. No se 
recomiendo tener el producto expuesto directamente a 
la luz solar por largos periodos de tiempo.  
 

11. PRIMEROS AUXILIOS 
Utilice los elementos de protección personal adecuados 
para el trabajo que vaya a realizar. Evite el contacto con 
la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Garantice 
una buena ventilación en el espacio donde se está 
aplicando el producto. En caso de contacto con la piel 
lave con agua y jabón común. Si el contacto es con los 
ojos, lavar con abundante agua. No se recomienda la 
ingesta de alimentos mientras se manipula el producto. 
 
En caso de que se presente alguna condición de molestia 
o irritación consulte al médico.  Mantener fuera del 
alcance de los niños y los animales.   
 

12. NOTAS LEGALES 
La información técnica de esta ficha solo se brinda a 
título de orientación, no constituye garantía directa o 
indirecta. El usuario de este producto debe determinar 
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las 
condiciones de aplicación y uso final. A nuestro 
entender, la información técnica que incluimos es 
precisa y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin 
previo aviso. Para mayor información contáctenos en 
www.pinturasexiluz.com  
 
Este producto fue elaborado por Sumiprint Química y 
Color S.A.S, cuyo Sistema de Gestión de Calidad está 
certificado por ICONTEC conforme a la norma ISO 9001 
versión 2015. 
 
Para emergencias químicas 24 horas, llame al 
018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA. 
 
 


