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DESCRIPCION BARNIZ MARINO NAUTILUS es un producto elaborado 
con resinas sintéticas de alta calidad, cuya película 
brillante, transparente y flexible ofrece resistencia a los 
agentes nocivos del medio ambiente. También se elabora 
en colores listos para usar: Nogal, cedro y caoba muy 
resistentes a la intemperie y junto con el transparente, 
retardan el envejecimiento de la madera expuesta al 
exterior y retienen el brillo por un mayor período de 
tiempo. 
 

 

USOS BARNIZ MARINO NAUTILUS se utiliza en la protección 
de marcos, puertas, portones, ventanas y muebles de 
madera interiores y expuestos a la intemperie. En las 
superficies de madera de embarcaciones marinas. 

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS ESPECIFICACIÓN METODO 

SÓLIDOS , % 52 - 56 ASTM D1644 
DENSIDAD; (g/ml ) @ 25 °C 0.914 – 0.934 ASTM D1475 
VISCOSIDAD DE ENTREGA;   
segundos, Copa Ford N° 4, 25°C 

75 - 105 ASTM D1200 

SECADO TACTO; minutos 4 – 6 ASTM D1640 
SECADO DURO; horas 16 – 24 ASTM D1640 
REPINTADO; horas 16 mínimo  
RENDIMIENTO TEÓRICO;  m2/galón, 
@  1,0 mil seco 

70  

VIDA UTIL EN ALMACENAJE 
Hasta 12 meses, en envase bien 

cerrado y  expuesto a  
temperaturas entre 15º - 25ºC. 

 

 

  



PAUTAS DE USO i La madera debe estar seca y libre de grasa, cera, 
polvo. 

i Lijar la superficie en sentido de la veta de la madera. 
Iniciar con lija No 100, continuar con lija No 150  y 
terminar el trabajo con lija No 220 o una más fina. 

i Aplicar a brocha, diluyendo el Barniz  Marino Nautilus 
con 15 – 20 % de Aguarrás  mineral  sobre el total de 
producto; en el caso de aplicar con soplete, diluir con  
20 – 25 % de Aguarrás mineral.  

i Aplicar manos delgadas del barniz diluido en el sentido 
de la veta de la madera. Para un acabado óptimo se 
recomienda aplicar de 2 – 3 manos de Barniz Marino 
Nautilus.  

i Antes de aplicar la segunda mano, lijar la superficie 
suavemente con una lija No 220 o más fina, limpiar el 
polvo de la superficie con un trapo seco o con una 
aspiradora y luego aplicar el barniz diluido. 

 

RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD 

x Evite aspirar los vapores utilizando respiradores y/o 
trabajando en áreas muy ventiladas. 

x Mantenga el envase alejado del alcance de los niños. 
x Evite el contacto con la piel y ojos. 
x Después de usar lávese con agua y jabón. 

 

PRESENTACIONES Envase de hojalata  de 3,785 litros  y 0,946 litros. 

 

IDENTIFICACION Etiqueta con nombre del producto,  número de lote de 
fabricación,  fecha de fabricación y contenido neto. 

 


