
Barniz de última generación bicomponente, 
especialmente formulado para suelos de madera 
donde es necesaria una elevada resistencia al roce. 

Disponible en dos acabados, satinado y mate. 
DUROCIN 2K WB responde a las necesidades de la 
arquitectura actual de interiores y proporciona un 
excelente acabado, sin alterar el color original de la 
madera ofreciendo una gran dureza y resistencia a las 
manchas. 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

BARNICES Y LASURES SUELOS DUROCIN 2K WB 

 

 

DUROCIN 2K WB PARA SUELOS  

DE MADERA SOMETIDOS A UN ELEVADO DESGASTE 

• ALTA  RESISTENCIA AL ROCE 

• NO ALTERA EL COLOR DE LA MADERA 

• FÁCIL DE APLICAR 

• BAJO OLOR 

• SECADO RÁPIDO 

• RÁPIDA REOCUPACIÓN DEL ESPACIO 

DUROCIN ACUOSO 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

– Secado rápido 
– Excelente adherencia entre capas  
– Aplicable sobre superficies anteriormente barnizadas 
– Rápida reocupación de los espacios 

Los soportes deben de estar secos, limpios, libres 
de polvo, grasas y otros contaminantes. 

Superficies nuevas: 
Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las 
vetas con lija de grano medio. Recomendamos quitar 
el polvo con un trapo húmedo. Llenar las juntas con 
una mezcla de barniz y un 15-20% de serrín de la 
propia madera. 

Repintado: 
Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene 
buena adherencia eliminarlo por completo mediante 
lijado o decapado y proceder como para maderas 
nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para 
abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente. 
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DUROCIN 2K WB  
PARA SUELOS DE MADERA SOMETIDOS A UN ELEVADO DESGASTE 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se recomienda aplicar tres manos efectuando un lijado 
entre capas para mejorar el aspecto del barnizado. 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Producto listo al uso. No diluir. 
Filtrar el componente 1 (resina). Con el producto se 
provee el filtro adecuado. 
Agitar bien durante 1 minuto y dejarlo en reposo 
durante 5 minutos antes de la aplicación del producto. 

Proporciones de la mezcla: 
Barniz Suelos A. Resistencia (resina): 10 partes. 
Barniz Suelos A. Resistencia (catalizador): 1 parte. 
Duración de la mezcla: 3 horas. 

APLICACIÓN 

Aplicación: 
Brocha y rodillo. Limpiar los utensilios con agua 
antes de que se sequen. 

Tiempo de secado: 
Superficial: 1 horas. 
Repintado: 4 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 

10 m2/L por mano. 

COV’S: 
Satinado y Mate: Medio (8,00-24,99%) 

Valor límite de la UE para este producto  
(cat.A/j) 140 g/l (2007/2010). 
Este producto contiene un máx. 139 g/l COV. 

La reducción de COV’s contribuye a la mejora del 
Medio Ambiente. 

Cajas de 3 mezclas con un contenido total de 
16,5L (3 x 5L de resina y 3 x 0,5L de catalizador) 

ENVASES DISPONIBLES 

77080 SATINADO 
77090 MATE  

CARACTERÍSTICAS 


