
BECOINT-201-T
BARNIZ ECOLÓGICO INTUMESCENTE DE DOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Barniz Intumescente protector a la llama y especialmente indicado para todo tipo de madera.

• UTILIZACIÓN: Como recubrimiento protector aislante para madera; chapa aglomera, etc.

• PROPIEDADES: Cuando hay fuego, el barniz BECOINT-201-T, protege a la madera y la llama se transforma en
una espuma no inflamable.
Sirve como retardante del fuego y poder tener más tiempo para tomar medidas contra el fuego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

� ASPECTO.......................... Brillo.
� COLOR.............................. Transparente y otros

colores
� TONO ................................ Claro
� DENSIDAD ...................... 1,33 Kg/Lt
� CONCENTRACIÓN ......... 75%.
� VALOR DE PH ................. 5.13 -Aproxi.
� VISCOSIDAD .................. (mPas):600 Aproxi.
� SOLUBILIDAD................. Agua.

� DURANTE EL ENDURECIMIENTO SE
TRANSFORMA EN UN POLIMERO
DURADERO.

� BAJA EMISIÓN DE HUMO Y GAS.
� LIBRE DE DISOLVENTES.
� RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.

 (no contiene AOX, ni metales pesados)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• USAR
MEZCLAR AL 50% en peso igual cantidad del
componente "A" que del "B"
 Se mezclan juntos por agitación. 

• FORMA DE USARLO
Como un Barniz normal a brocha, rodillo o
pistola.

• DURACIÓN DE LA MEZCLA
De una a dos horas dependiendo de la humedad
relativa ambiental.

• DUREZA DE LA PELÍCULA
24 horas.

• CONSUMO
De 150 a 300 g/m2.

• LIMPIEZA HERRAMIENTA
Agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Debe ser aplicado sobre una superficie bien seca, limpia y desengrasada; exenta de grasa, aceite y humedad, etc.



Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

HIGIENE Y SEGURIDAD

• Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
• Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
• Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
• Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
• Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de

Toxicología 91 - 562.84.69.

La madera tratada muestra sólo
CHAMUSCAMIENTO en superficie, la llama no
puede quemar la madera. El fuego está impedido.


