
DESCRIPCIÓN  

Producto Impregnante y Protector para maderas nuevas, 
formulado a base de resinas alquídicas, filtro UV, repelen-
tes del agua, y biocidas. 

 

USOS 

Se usa para  proteger todo po de madera nueva ya sea 
interior o exterior, protegiéndola de la intemperie, ata-
que microbiano y de los rayos UV. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Las superficies deben encontrarse libres de polvo, grasas 

y en general de toda suciedad, y totalmente secas antes 

de su aplicación. 

 

 INSTRUCCIONES 
Aplicar directamente a la madera natural, sin ningún po 
de recubrimiento o tratamiento. En maderas que sean 
muy absorbentes se recomienda aplicar una mano de 
Gammastain incoloro antes de aplicar el Gammastain 
coloreado para tener una coloración uniforme. 

Mantener los envases bien cerrados para evitar que el 
producto se gelifique. 

No aplicar en producto cuando hay mucha neblina o ame-
naza de lluvia. 

La temperatura ambiente debe ser superior a 10°C y la 
humedad rela va del aire inferior al 80% 

madera deteriorada debe ser lijada  hasta llegar a la ma-
dera fresca antes de aplicar.   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 
VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro 

laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar 

ACABADO Mate. 

COLOR roble, nogal, caoba, alerce, incoloro. 

VOLUMEN SÓLIDO 48% app. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 30 – 35 Mts.2/Gln. S e g ú n  p o r o s i d a d  y  r u g o s i -

d a d  d e l  s u s t r a t o .  

N° DE MANOS 2. 

MÉTODO DE APLICA-

CIÓN 

Brocha, rodillo y pistola. La segunda mano debe aplic-

arse de un día para otro. 
DILUYENTE Diluyente sinté co o aguarrás 

mineral. 

DILUCIÓN No requiere. 

SECADO Tacto: 7 – 8 horas. 

Repintado: 12 – 14 horas 

Secado final: 24 horas dependiendo de las condicio-

nes ambientales.  

 

FICHA TECNICA  

BARNIZ  

GAMMASTAIN 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto inflamable”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de 
calor y llama. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la aplicación 
del producto. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 


