
0035 P-Vital Aqua M9P-Vital Aqua

Barniz microporoso en fase acuosa formulado con resinas acrílicas. Debido 
al cacaracter de poro abierto impide la aparición de cuarteamientos, grietas 
y escamas sobre la madera tratada. La utilización de óxidos de hierro 
transparentes en los productos pigmentados, permite realzar la belleza de 
las vetas, sin ocultarlas. El carácter inorgánico de los pigmentos, los hace 
sólidos a la luz. La madera queda protegida de la acción de los rayos 
ultravioleta, alta montaña y del ataque de la humedad, carcoma, etc...
Lleva incorporado aditivos absorbedores de los rayos ultravioleta.

- Protector a poro abierto
- Profunda penetración
- Elevada protección fungicida
- Elevada protección insecticida
- Resistente a los rayos U.V.
- Repelente al agua de lluvia
- Embellecido de las vetas propias de la madera
- Gran transparencia
- Alto rendimiento
- Producto ecológico en base acuosa
- Ignífugo M-1 (Combustible e ininflamable) UNE 23727/81.

Las maderas a pintar deben encontrarse limpias y secas. Un lijado previo, aunque 
no es necesario, siempre es recomendable. Debe eliminarse perfectamente todo 
resto de ceras, grasas y pinturas viejas, previamente.
Cuando se trate de maderas tropicales o muy resinosas, eliminar los restos de 
aceite superficial con Diluyente Universal Banaka, y dejar secar perfectamente.
Homogeneizar perfectamente el contenido del envase aantes de su utilización.

Mate la primera mano Satinado sedoso la segunda.

Incoloro, Roble, Nogal, Castaño y Teca.

130-200 cP Brookfield

30 %

1/2 hora en condiciones normales

3 Horas a 20ºC y 50%H.R.

12-14 m2/litro

No se aconseja

Agua

1,03 Kg/L+/- 0.02

Descripción

Propiedades

Aplicación

Acabado

Color

Viscosidad

Solidos

Secado

Repintado

Rendimiento

Diluyente

Limpieza

Densidad

53g/l Cat (A/e) (150g/130g/l)COV

Enero 2009 P-Vital Aqua0035XXX



0035 P-Vital Aqua M9P-Vital Aqua

Puede aplicarse con brocha, inmersión o equipo de proyección. 
Para superficies al exterior, aplicar una primera mano de P-Vital Fondo. Tras 24 
horas, aplicar dos manos de P-Vital Aqua del color deseado, con un ligero lijado 
entre manos y dejando secar 3 horas.
Para superficies en el interior aplicar 1 mano de P-Vital Aqua para un acabado 
mate y dos manos para un acabado satinado sedoso, lijando entre manos.
Si desea un tratamiento preventivo, aplicar una mano de Tratamiento curativo 
Banaka directamente sobre la madera, previo a cualquiera de los sistemas 
anteriormente descritos.
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5ºC o en superficies calientes bajo 
la acción de los rayos solares.

1 año en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el 
envase de la acción directa del sol y de las heladas. Una vez abierto utilizar el 
contenido en un breve plazo.

No precisa de etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos 
volátiles (COV´s) en ambos plazos, 2007-2010.

20 L, 4 L y 750 ml.

Conservación

Seguridad

Presentación

Sistema Tintométrico NO

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. 
Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier 

momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor 
información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España)  Tfno. 94 636 00 18  Fax 94 636 00 05   
info@banaka.es - www.banaka.es
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