
LINEA NAUTICA
YACHT VARNISH

YACHT VARNISH es un revestimiento protector para ser utilizado en los ambientes más 
agresivos como ser los costeros de agua dulce o salada. Posee una delicada terminación 
y extraordinaria duración. Tiene resinas de poliéster modi�cadas con alto contenido de 
aceite que nutren a la madera desde la primera aplicación y permiten acompañar los mo- 
vimientos internos de la madera. Contiene los más novedosos �ltros UV y agentes anti- 
oxidantes, y su color dorado permite resaltar todas las maderas, aún las más nobles. Es 
de muy fácil aplicación a pincel. Posee una excelente terminación brillante. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Maderas nuevas: el contenido de humedad debe ser inferior a 16%, debe estar seca, 
libre de impurezas (polvo, grasitud, depósitos de sal, microorganismos).
Maderas con barnices en buen estado: lijar hasta lograr una super�cie totalmente sin 
brillo, limpiar y aplicar máximo 24 horas despues del lijado, para asegurar una buena 
adherencia.
Maderas con recubrimientos en mal estado: retirar el recubrimiento preexistente con el 
REMOVEDOR PLUS siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACION
YACHT VARNISH Se debe mezclar siempre antes de usar, de ser necesario diluir con 
AGUARRAS 100% PREMIUM PETRILAC hasta un 10%. Aplicar preferentemente a 
pincel. Para la primera mano sobre madera nueva, se recomienda realizar una barniceta 
con partes iguales de YACHT VARNISH y AGUARRAS 100% PREMIUM PETRILAC. 
Recomendamos aplicar 3 manos como mínimo. Para lograr una mejor terminación, adhe- 
rencia y rendimiento, lijar entre manos.
Puede ser aplicado a soplete.
               
RENDIMIENTO
12 a 16 m² por litro por mano de acuerdo a la porosidad y absorción de la madera.

SECADO
Entre manos 4 a 6 horas, �nal 24 horas según el espesor aplicado, la temperatura y la hu- 
medad relativa ambiente. 

COLORES
Dorado. Más colores pueden ser obtenidos agregando TINTA COLOR PETRILAC CON 
ACEITE DE TEKA hasta 60cm³ por litro. El color �nal depende del color de la madera y la 
cantidad de manos aplicadas.

PRESENTACION
1 y 4 litros.

5 �ltros de protección • Duración extrema • Resistente al agua Brillante

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar 
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