
   
SCHORI C4055 

LACA POLIURETANO INCOLORA 
(Uso Interior) 

  

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
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C4055       Laca poliuretano Incolora 
Brillante. 
C4055SM  Laca poliuretano Incolora 
Semi-mate 
C4055M   Laca poliuretano Incolora  Mate 

USO GENERAL: 

Para el barnizado de muebles, estructuras 
de maderas donde es necesaria una 
superficie limpia y resistente a derrames 
de grasas, aceites, alcohol, agua, 
vinagres, etc. 

 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Por tratarse de un sistema de dos 
componentes debe mezclarse 
cuidadosamente antes de utilizar y dejar 
en reposo una media hora antes de 
aplicar. Luego de usar el endurecedor 
cerrar el envase con cuidado para evitar el 
ingreso de aire y humedad. 
 
Luego de aplicada la primera mano, debe 
aplicarse la mano siguiente  a las 24 horas 
y no más de 36 horas procediendo en 
igual forma para todas las manos. 
Esto permite  una correcta adhesión entre  
manos. No aplicar a temperatura menor de 
5º C y humedad mayor de 75%. Con 
temperatura inferior a 10º C es 
conveniente aplicar manos delgadas para 
facilitar el secado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN: 

Sobre madera nueva, limpia aplicar la 
primera mano diluida para mejorar la 
penetración en la madera y aplicar las 
manos siguientes lijando entre cada mano. 
No utilizar aceites u otros productos como 
imprimación. 
El lijado entre manos ayuda a obtener un 
barnizado profesional. 
Forma de aplicación: soplete convencional 
o pincel. 
Si es necesario reducir la viscosidad con 
el diluyente código DC4010, usar la 
mínima cantidad para obtener un buen 
espesor de película seca. 
 
 

RELACION DE USO AP4010: 

1 volúmenes de Parte A 
1 volumen de Parte B. 
 

DILUYENTE:   

DC4010 Diluyente para poliuretano.  
 

CONSUMO: 

1 Litro rinde 10 m2 en un espesor de 40 
micrómetros. 
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