BARNICES

Características
Aplicación
• Pincel

• Rodillo

Diluyente
• Agua, tremen�na,
según cada caso

Superfícies
• Variadas según
cada caso

Limpieza de
los elementos
• Agua, tremen�na,
lavapinceles Eterna,
según en cada caso

BARNICES

Presentación

• Barniz y diluyente brillante/sa�nado/mate: x125, 250,
500 y 1000 ml
• Barniz poliuretánico: x125, 250, 500 y 1000 ml
• Barniz horneable: x125 ml
• Barniz de transferencia: x100 ml
• Laca acrílica brillante/mate: aerosol x220 ml
• Barniz general brillante: x125, 250, 500 y 1000 ml
• Goma laca incolora: x125 y 250 ml
• Goma laca en escamas: envase x25 y 60 grs

Atención al consumidor

0810-999-9734

HECHO EN ARGENTINA

info@pinturaseterna.com.ar

www.pinturaseterna.com.ar

Amplia gama de barnices
según cada requerimiento.
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Amplia gama de barnices
según cada requerimiento.

¿Qué son? y ¿Cómo se usas?

El Barniz y Diluyente Eterna es un producto de doble
función; sirve para barnizar y como medio ideal para diluir
el acrílico decora�vo Premium o Profesional, reemplazando
el agua, sin modiﬁcar el �empo de secado ni la resistencia
ﬁnal de la pintura.
Es al agua y aporta una película ﬁnal transparente de gran
elas�cidad y resistencia al rayado.

El Barniz Poliuretánico Eterna
es ideal para trabajos de mayor
exigencia por su gran resistencia
al rayado y porque no deja
marcas de pincel. Proporciona
altos niveles de transparencia,
brillo, tenacidad, y solidez.
Recomendamos u�lizarlo sobre
bandejas, tapas de mesa y
objetos que puedan estar a la
intemperie. Es un barniz al
agua, lo que facilita su aplicación y limpieza de pinceles.
El Barniz Horneable Eterna es ideal para crear objetos de
gran resistencia y que perduren en el �empo, consiguiendo
terminaciones muy brillantes y aptas para la limpieza.
Puede ser aplicado sobre superﬁcies ya decoradas con
Acrílico Decora�vo Premium, Acrílico Profesional, Esmalte
Acrílico, Laca Vitral, entre otros.

Siempre se debe hornear
la pieza decorada a 150°
durante 20 minutos.
En superﬁcies porosas
como bizcocho cerámico
o madera, se sugiere
pintar directamente con
cualquiera de las líneas
de Pinturas Eterna y
dejar secar durante 24 hs.
Luego dar dos manos de
Barniz Horneable, dejando
secar entre cada mano y hornear.
En superﬁcies no porosas como cerámica vidriada, metal, vidrio o
azulejos se debe mezclar la pintura con el Barniz Horneable en
partes iguales. Se aplica sobre el objeto a decorar y se deja secar
durante 24hs. Para ﬁnalizar se dan dos manos de Barniz Horneable,
dejando secar entre cada mano y luego se hornea.
El Barniz para Transferencia es un
producto al agua, ideal para transferir
imágenes sobre diferentes superﬁcies,
desde fotocopias de buena calidad
(blanco y negro o color), impresiones
láser, recortes de revistas, etc.
Se aplican dos manos de barniz de
transferencia sobre la imagen, dejando
secar bien entre manos. Con la tercera mano en húmedo se apoya
la imagen sobre la superﬁcie a transferir, y con una tarjeta o
espátula de goma ejercer presión desde el centro hacia afuera,
para ayudar a pegar y evitar burbujas de aire. Dejar secar muy
bien, ideal de un día para el otro.
Humedecer la imagen pegada, y suavemente con la yema de los
dedos y movimientos circulares ir re�rando la pulpa de papel.
Repe�r tantas veces como sea necesario, no humedecer en exceso
para no las�mar la imagen.
Para transferir imágenes con texto hacer fotocopias en espejo.
Sobre telas aplicar también el producto en can�dad generosa
sobre la zona donde se realizará el trabajo.

La Laca Acrílica en
Aerosol Eterna genera
una película protectora
muy dura, transparente
e incolora, que no
amarillea ni se cuartea
a lo largo del �empo.
Se aplica sobre trabajos
de técnicas secas como
lápiz, carbonilla, pasteles,
y acuarelas, además
puede aplicarse sobre trabajos hechos con acrílico sin variación en el
aspecto ﬁnal del trabajo, es aconsejable mantener una distancia entre
15 y 20cm. con el objeto a proteger.
Se presenta en versión brillante y mate.
El Barniz General Brillante Eterna es de muy alto brillo y transparencia;
en el caso de ser necesario puede diluirse con Aguarrás Mineral Eterna.
Es ideal para terminación de trabajos con óleo ya que al cabo de un
�empo puede ser removido para volver a barnizar.

Tiene muy buena nivelación y se seca rápidamente al
tacto, aunque su curado total es luego de 24hs. Genera
una película muy dura apta para piezas de yeso,
bizcocho cerámico, cartón y madera.
La Goma Laca Incolora Eterna es una laca acrílica de
alta dureza, impermeabilizante por excelencia para
aplicar sobre objetos que puedan estar a la intemperie
o en contacto con humedad en forma permanente.
Es muy ú�l como barniz de acabado ﬁnal, de alta
transparencia, totalmente incoloro, muy brillante,
resistente al rayado y al amarilleo.
Otra de sus funciones es adherir purpurinas sin cambiar
en absoluto el color.
La Goma Laca en Escamas Eterna es un perfecto
sellador de superﬁcies porosas. Son escamas de
excelente calidad de origen indio, para u�lizarse se
deben diluir en alcohol , dejando reposar 24hs. 100 grs.
en ½ litro.
Es apta para diluir purpurinas sin alterar los tonos.

Producto para uso artístico. Su utilización por niños debe
ser supervisada por un adulto.
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