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ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, 05242/6922-450, Austria 

Nuestras instrucciones se basan en el estado actual de los conocimientos en la materia y deben orientar lealmente al comprador / usuario. Sin embargo, estas instrucciones 

deben adaptarse individualmente a los ámbitos de aplicación y las condiciones de uso. El comprador / usuario deberá decidir por su cuenta sobre la idoneidad y la conveniencia 

de la utilización de este producto, por lo que recomendamos hacer una prueba con un trozo de madera similar para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás, se 

aplicarán, en cualquier caso, nuestras condiciones generales de venta. Todas las fichas técnicas anteriores dejan de ser vigentes con la presente edición. Nos reservamos el 

derecho de efectuar modificaciones en el tamaño de los envases, las tonalidades y los grados de brillo disponibles. 
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Descripción del producto Barniz incoloro al agua de sellado para parqué, basado en 
dispersiones de poliuretano-acrílico, no amarillea. Muy buena 
resistencia al desgaste y a los rasguños, así como una 
excelente resistencia superficial ante impactos químicos. 
 

Ámbitos de aplicación  Áreas residenciales privadas, suelos en vestíbulos, oficinas, 
escaleras, etc. Muy adecuado para suelos de corcho. 
 
Cuando se aplica de acuerdo con nuestras recomendaciones, 
se obtienen espesores de película seca de 80-90 µm. Se 
cumplen las exigencias de las categorías de desgaste A 
(desgaste moderado) y B (desgaste intenso) conforme a la 
normativa austríaca ÖNORM C 2354. 
 

Modo de aplicación Con brocha: brocha suave para barniz acrílico 
Rodillo: rodillo de pelo corto, p.ej. de mohair, o rodillo flocado  
 
Debe tenerse la precaución de distribuir uniformemente el 
barniz. 
 

Tratamiento previo de la base La base debe estar seca y sin impurezas (como pueda ser 
aceite, grasa, cera). 
 
En el caso de que haya pequeñas grietas y hendiduras, pulido 
final con tamaño de grano 120. Alisar los suelos con una 
mezcla adecuada para espátulas, de 1 parte según peso de 
polvo de lijado y aprox. 2 partes según peso de Floor-Fill de 
ADLER. Volver a pulir después de aprox. 1 hora de secado con 
tamaño de grano 120. 
 

Imprimación  

 

Aplicar con brocha, rodillo o espátula, 1 mano de Floor-Start de 
ADLER en suelos lijados (reduce la adhesión lateral en caso 
de suelos de tarima). Se puede sobrebarnizar al cabo de unas 

2 horas de secado. No lijar Floor-Start.  
Maderas de especies frondosas y maderas tropicales de poro 
grueso: No alisar con la espátula. 
 

Capa de acabado Aplicar con brocha o rodillo 2 manos de Floor-Classic de 
ADLER con el grado de brillo deseado. Tiempo de secado 
intermedio de aprox. 4 horas. (3 manos de Floor-Classic de 
ADLER, si se ha aplicado Floor-Start de ADLER a espátula). 
Antes de aplicar la última capa y después de un tiempo de 
secado de unas 4 horas, se efectúa un ligero lijado intermedio 
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con papel de lija de tamaño de grano 240 o rejilla de lija usada 
de tamaño de grano 120. Un tiempo de secado más 
prolongado hace que se lije mejor. Limpiar el polvo del lijado 
con un paño húmedo. 
 

Pasada de renovación Lijar los sellados muy desgastados con una máquina especial 
para lijar suelos con rodillos. Para el borde, utilizar una máquina 
para lijar esquinas o una lijadora excéntrica. Los demás 
sistemas de trabajo se hallan descritos en “Tratamiento de la 
base“. 
 
Los suelos de módulos de parqué listos para instalar no deben 
repasarse con Floor-Classic de ADLER, sino que deben 
tratarse únicamente con el tratamiento para parqué ADLER 
CLEAN. 
 

Cuidados del suelo Limpiar con agua o con un limpiador doméstico suave a partir 
de los 14 días. Para los cuidados de mantenimiento del sellado, 
recomendamos el tratamiento para parqué ADLER CLEAN. 
 

Dilución Agua. El formato de suministro ya viene preparado para 
aplicarse directamente. 
 

Temperatura de aplicación y  

del objeto 

No inferior a +10º C 
Una humedad del aire elevada y/o las bajas temperaturas 
retardan el secado. Para un secado impecable, debe ventilarse 
bien la habitación. Evitar la radiación solar directa durante la 
aplicación. 
 

Tiempo de secado (temperatura 

ambiente 20° C) 

Se puede sobrebarnizar 
Se puede lijar 
Se puede pisar 
Se pueden colocar alfombras 

al cabo de unas 4 horas 
al cabo de unas 4 horas 
al cabo de unas 8 horas 
al cabo de unos 8 días 

Utensilios de trabajo Limpiar con agua inmediatamente después de usarlos,  
Los restos secos de barniz pueden eliminarse con el decapante 
de ADLER. 
 

Rendimiento (por aplicación) Con brocha / rodillo 8-10 m²/l 
 

Tamaños de envase 1 l, 5 l 
 

Durabilidad 1 año en el envase original cerrado 
 

Grados de brillo Semi-mate  42120 
Brillo              42121 
 

Datos técnicos de seguridad Tenga en cuenta la ficha técnica de seguridad. 

 
 


