
 

FICHA TECNICA 
 

 

BARNIZ PELABLE-PEEL OFF 

 

NATURALEZA 

  

El BARNIZ PELABLE es un producto pelable que se utiliza principalmente para proteger las superficies que están llamadas a 

recibir todo tipo de contaminación 

 

USO Y PROPIEDADES 

 

Su empleo principal es la protección de las cabinas de pintura, ya sean con cortina de agua o secas, como también de los 

ganchos y parrillas destinados a recibir grandes cantidades de pintura, cuya eliminación suele ser onerosa. 

También se utiliza para protección temporal de superficies metálicas pulidas o delicadas y para cubrir zonas de paredes o 

techos que reciban salpicaduras, suciedades, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El BARNIZ PELABLE es un líquido blanco que se aplica tal como se suministra. Si se desea una mayor fluidez, puede añadirse 

tolueno hasta conseguir la consistencia deseada. 

 

El BARNIZ PELABLE es inflamable en su forma líquida, pero una vez aplicado y seco es ininflamable y puede soportar 

temperaturas de hasta 150ºC. 

 

A los 10 minutos de su aplicación formará sobre las superficies protegidas una película blanca, flexible, fuerte e 

impermeable. No ataca ningún  metal ni al vidrio. 

 

Para el tratamiento de vertidos, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico. 

 

 

 

 

 



ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir. 
 
Fecha de edición: Enero 2013 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. 
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Los datos reflejados en esta información son a titulo orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de 

aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo. 

 Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la 

misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori. 

 

APLICACIÓN 

 

El BARNIZ PELABLE se utiliza sin diluir y puede aplicarse con cepillo o a pistola igual que en pintura. Pueden aplicarse 

varias capas de producto si se desea un revestimiento más fuerte o espeso. 

Para su eliminación basta la simple ruptura de la película, arrancándola muy fácilmente a mano, o aplicando aire 

comprimido. Toda la pintura, grasa o suciedad es eliminada con la película de BARNIZ PELABLE. 

Debe evitarse un contacto prolongado del líquido con la piel, así como una inhalación prolongada de los vapores. 


