
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
SHER-WOOD® Barniz Poliuretano para 
Pisos A67V1 es un barniz de alto desem-
peño formulado a base de resinas de poliu-
retano especialmente para recubrir pisos de 
madera. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 Alto rendimiento 
 Excelente nivelamiento 
 Resistencia a la abrasión 
 Uso interior 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
Ideal para ser usados en los pisos de ofici-
nas, gimnasios, salones privados o de 
reuniones, etc. donde se desarrolle un trafi-
co liviano.  
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 
 
Sólidos por peso: 54% 
Sólidos por volumen: 41% 
Peso por galón: 7.44 lbs/gal 
Rendimiento teórico 1 mil: 61mts2/gal (El 
rendimiento es un resultado retorico y de-
pende de la edad, tipo y porosidad de la 
madera) 
Reducción: 10-15% máximo con R1K4 
Mineral Spirits o VMP Naphtha R1K3 
Brillo 60º: 85 Unidades 
Tiempo de secado(@25º C, 50% 
humedad relativa):  
 Secado al tacto: 1-2 horas 
 Retocar: 12-24 horas 
Aplicación: brocha, rodillo o pistola asisti-
da por aire 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 
 Asegúrese que la superficie este limpia, 

libre de grasa y polvo. 
 Lije suavemente entre capas dejándo-

las secar al menos 12 horas, y eliminan-
do cuidadosamente el polvo de lijado. 

 El barniz de poliuretano para pisos no 
debe dejarse secar por más de 48 
horas antes de retocar; si transcurre 
más de 48 horas entre capas, lije con 
papel de lija #220-320, hasta eliminar 
completamente el brillo para mejor ad-
hesión. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
Brocha:  
 
Use brochas de cerdas naturales. 
 
Pistola asistida por aire: 
 
 Presión: 15-30 psi 
 Boquilla 1.3-1.5 mm 
 Viscosidad: 18-25 segundos en copa 

Zahn #2 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
El equipo de aplicación debe ser  limpiado 
inmediatamente después del uso con  R1K4 
(Mineal Spirit) o Thinner R7K128. 
 

PRESENTACIONES DISPONIBLES 
 
 Galón  y Cuarto de Galón 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Madera Nueva: 
 Lije la madera comenzando con lija 

#150-180 y terminar con #220-320 
dependiendo de la madera. 

 Elimine todo tipo de suciedad, polvo, 
grasa de la superficie antes de apli-
car el Barniz.  

 Para aplicar la primera mano reduz-
ca con 10-15% de Mineral Spirits 
R1K4 o VMP Naphtha R1K3 para 
sellar la madera. 

 Deje secar al menos 12 horas, lije 
suavemente con papel #220-320 y 
aplique 1-2 manos como acabado 
final. 

 
Repintado: 
 Elimine toda la suciedad, ceras y 

otros depósitos. 
 Los acabados antiguos se deben 

lijar llegar a la madera o removerse 
con removedor de pinturas. 

 Lije hasta tener la madera limpia y 
proceda como si fuera madera nue-
va. 

 
Reducción: 
 
 El Barniz de Poliuretano puede ser 

aplicado con brocha, rodillo o pistola. 
 Para aplicar con brocha reducir 10-

12% con Mineral Spirit R1R4 o VMP 
Naphtha R1K3. 

 Para aplicar con pistola asistida por 
aire agregue un 10-12% de Mineral 
Spirits R1K4 o VMP Naphtha R1K3. 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar el contacto prolongado con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. Este pro-
ducto puede causar irritación. 
 
En caso de accidente, lavar el área ex-
puesta del cuerpo con abundante agua y 
jabón. 
 
No ingerir el producto, ya que puede cau-
sar daños estomacales, náuseas, vomito y/
o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL 
VOMITO, buscar ayuda médica inmediata-
mente. 
 
Utilizar en lugares con buena ventilación. 
Si el usuario experimenta irritación al tracto 
respiratorio, sacar inmediatamente del lu-
gar de exposición y buscar ayuda médica 
inmediata.  
 
Mantener el producto bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento. 
 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS 

GARANTÍA 
 
Sherwin Williams de Centroamérica garanti-
za que sus productos están libres de defec-
tos de manufactura de acuerdo con procedi-
mientos de control de calidad aplicables de 
la compañía. La responsabilidad por pro-
ductos defectuosos se limitan a reemplazar 
dichos productos o reembolsar el precio de 
compra de acuerdo a las políticas de garan-
tía de Sherwin Williams de Centroamérica. 
Sherwin Williams no ofrece garantía adicio-
nal alguna, ni expresa ni implícita, o que se 
derive de la ley, ni garantiza la comerciabili-
dad del producto ni su idoneidad para un 
uso en particular. 
 

ADVERTENCIA 
 
La información y recomendaciones estable-
cidas en esta Ficha Técnica de Producto se 
basan en pruebas conducidas por parte de 
Sherwin Williams de Centro América. Dicha 
información y recomendaciones aquí esta-
blecidas están sujetas a cambios y corres-
ponden al producto tal y como se ofrece al 
momento de la publicación. Consulte con su 
representante de Sherwin Williams para 
obtener la Hoja Técnica de Producto y el 
Boletín de Aplicaciones más reciente. 
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