CATÁLOGO DE PRODUCTOS
• ACEITES PARA MADERA
• ACEITES PARA SUELOS Y
FACHADAS
• BARNICES AL AGUA
ECOLÓGICOS
• BARNICES AL ALCOHOL Y GOMA
LACA
• BARNICES NAUTICOS SOLYMAR
• BARNICES PARA MOLDES
PREFABRICADOS
• BARNICES PARQUET
• BARNIZ ORO, PLATA Y BRONCE
• BARNIZ TINTE AL AGUA
• DILUYENTES y DISOLVENTES
• EFECTO MOJADO ANTIMANCHAS
• HIDROFUGANTE
• IMPREGNANTE PROTECTOR
MADERA
• IMPRIMACIONES MULTIUSO
• LACAS PARA METALES
• LASURES PROTECTORES AL
AGUA, COLORES DECORATIVOS
• LASURES PROTECTORES AL
AGUA, COLORES MADERA

• PINTURAS ANTIHUMEDAD /
ANTIMANCHAS
• PRODUCTOS A LA CERA
• PRODUCTOS ESPECIALES
• PROTECTOR AL AGUA PARA
PIEDRA Y CEMENTO
• REPARADORES DE MADERA
• RESINAS DOS COMPONENTES
PARA SUELOS INDUSTRIALES Y
LOCALES
• RESINAS PROTECTORAS DE
HORMIGÓN IMPRESO Y
PAVIMENTOS
• TAPAPOROS Y LACAS NITRO EN
BRILLO, SATINADO Y MATE
• TAPAPOROS Y LACAS
PIGMENTADOS BLANCOS
• TAPAPOROS Y LACAS
POLIURETANOS DE DOS
COMPONENTES
• TINTES PARA MADERA
• MASILLAS, CERAS Y
ROTULADORES PARA
RESTAURAR MADERA.

BARNICES NAÚTICOS SOLYMAR Y EXTERIORES

CONSEJOS DEL ASESOR
Para comenzar a trabajar la madera, se ha de tener en
cuenta tres puntos muy importantes;
1.- Tipos de madera
2.- Preparación de la madera
3.- Aplicación de productos

TIPOS DE MADERA
Maderas Resinosas o blandas (Coníferas): Abeto, Pino gallego o
silvestre, Pino oregón. Son de color claro y tiene porosidad suficiente, es
aconsejable limpiar previamente con Disolvente para eliminar las
impurezas.
Maderas Frondosas o duras: Roble, Castaño, Eucalipto, Haya, Caoba y
Nogal. Por su dureza, son poco porosas y contienen taninos que perjudican
la madera al generar manchas grisaceas, es conveniente realizar un
tratamiento de bloqueo con el Protector Antitaninos de fácil absorción.
Maderas Tropicales: Son maderas muy resistentes y poco porosas
procedentes de paises tropicales, utilizadas normalmente en tarimas,
suelos de terraza y piscinas, muy propensas a contener xilofagos, han de
ser tratadas en su limpieza antes de aplicar el producto. Su color es muy
característico y las más conocidas son el Ipé, la Teka y el Iroko.
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Estos productos se aconsejan para tratar todo tipo de
mobiliario que permanezcan al exterior sometido a los
cambios climáticos naturales. Contienen filtros para la
protección de rayos UV. Larga durabilidad.
BARNIZ ORO, PLATA, BRONCE BRIGHT AL AGUA

Barniz decoración fabricado con resinas al
agua muy flexibles, da película de gran
dureza y elasticidad. Acabado Bright al agua
(brillante). Para barnizar o restaurar en
trabajos de artesanía y manualidades en todo
tipo de superficies porosas, maderas y
materiales empleados en Decoración.

1.- No fumar mientras se apliquen los productos.
2.- Aplicar el producto en lugares bien ventilados.
3.- Utilizar mascarilla para no respirar los gases,
gafas de seguridad con protección lateral y guantes.
4.- Evite el contacto con los ojos y piel.
5.- Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
6.- Manténgase fuera del alcance de los niños.
7.- Mantenga el recipiente bien cerrado al finalizar.
8.- No tirar residuos por el desagüe.
9.- El responsable del envase es el último usuario.
10.- Cada producto lleva en su etiquetado las normas
de uso y características técnicas para su correcta
aplicación.

" Nuestra experiencia
al servicio del cliente"
CENTRO DE VENTA PAORGA

PREPARACIÓN DE LA MADERA
La madera debe estar limpia de polvo y exenta de moho, salitre, grasas,
etc.. Se lija suavemente o se le da con un cepillo de cedra (siempre en el
sentido de la veta de la madera) y en tratamiento de maderas exteriores,
de alto contenido en taninos (pigmentos que la madera contiene),y en
las zonas que peor se encuentre, se aconseja limpiarla primero con
chorro de agua a presión o con un paño mojado en Diluyente Multiusos
Paorga para limpiar el poro.
Para maderas nuevas muy frondosas, aplicar una mano del Impregnante
Protector Antitaninos, especialmente recomendado para el tratamiento
preventivo de la madera como bloqueo contra las manchas negras que
producen los taninos y el crecimiento de agentes externos que derivan
en la pudrición de la madera. (hongos del azulado e insectos xilófagos).

APLICACIÓN DE PRODUCTOS
Para aplicar los productos correctamente, es preciso controlar su
viscosidad y en caso de necesidad de dilución, consultar la Ficha Técnica
para saber la proporción adecuada.
Es importante realizar el barnizado o tratamiento con una temperatura
ambiente que no tenga exceso de humedad, < al 20% y entre 5 y 35ºC.
Según el tipo de producto, su aplicación puede ser a brocha, rodillo,
pistola o trapo/algodón en muñequilla.

Garantía de Calidad
Todos los artículos fabricados por Productos Paorga S. L. ,bajo su marca
registrada “Paorga” han sido desarrollados y ensayados para su
comercialización bajo los más rigurosos estándares de Calidad. Las
recomendaciones contempladas en las Fichas Técnicas corresponden al
estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca
de la aplicación y empleo de los productos. Es responsabilidad del comprador o
usuario seguir las indicaciones técnicas y supervisar los materiales necesarios
para la correcta aplicación del producto, eximiendo al fabricante de cualquier
reclamación en su resultado final. Por este motivo, aconsejamos se realicen
siempre pruebas previas del producto para su aplicación final o consulten
directamente con nuestro Servicio Post-Venta al 955 600 160 o
atencionclientes@paorga.com sus dudas.

TINTES HIDROALCOHÓLICOS
Y POLIVALENTES
Gran poder de penetración,
excelente igualación, rápido secado
y resistencia al sobre-barnizado.
Buena solidéz a la luz.
No levanta repelo.

ACEITE ESPECIAL TERRACOTTA
Especial para la protección de los
suelos de barro y piedra en interiores
y exteriores, acabado mate.
Su color es trasparente y natural,
permitiendo realzar la belleza del
suelo, sin alterar el tono ni color de la
superficie tratada.

Carta de Colores: 22 colores
naturales a elegir en catálogo.
TAPAPOROS NC. NITROPLAX B-15 LIJABLE
Tapaporos Nitrocelulósico de alta calidad para la
protección y belleza de madera en interior, con gran
poder cubriente y fácil lijado. Para dilución y limpieza
de utensilios, utilizar nuestro Disolvente Multiusos.

IMPRIMACIÓN MULTIUSO PM 20
Imprimación selladora multiuso al
agua para protección de cualquier
tipo de superficie, como fondo de
anclaje para la preparación de su
acabado polivalente. Se puede aplicar
en: madera y aglomerado, metáles,
hierro y acero, zinc y galvanizado,
plástico, poliestireno, PVC, aluminio y
cobre, azulejo y cristal.
PROTECTOR AL AGUA PIEDRACEM 11
Especial para la protección de la
piedra (natural/artificial), suelos y
pavimentos de cemento, tanto en
interiores como exteriores, acabado
semi mate. Es hidrofugante, transpirable e impermeabilizante y su
color es transparente.

LACA NITROCELULÓSICA UNIVERSAL
Terminación de alta calidad, especial para
muebles, portajes, bricolage y artículos de madera en
general. En aspecto Brillante, Satinado y Mate. Crea
películas de excelente dureza, suave tacto y atractivo
acabado.
BARNIZ TINTE AL AGUA
Barniz acrílico con color a elegir, da
película de gran dureza y elasticidad.
Protege y decora la madera, tanto en
interiores como exteriores.

LASURES PROTECTORES AL AGUA
Especialmente diseñado proteger y embellecer la
madera al interior y exterior. Fácil aplicación.
Colores naturales madera: Pino, Roble,Castaño, Cerezo,
Embero, Teka, Nogal, Palisandro, Wengue y
Transparente.
Colores Decorativos: Blanco Natural, Amarillo Lemon,
Naranja Playa, Rojo Cobre, Verde Sabána, Azul Océano,
Agua Marina, Celeste Cielo y Nude Moda.

DISOLVENTE UNIVERSAL MULTIUSOS

Producto de gran calidad, para
diluir todo tipo de Esmaltes,
Pinturas y Barnices.
Sintéticos, Poliuretanos,
Acrílicos,Clorocauchos,
Nitrocelulósicos y Epoxídicos.

ACEITE PARA TECA
Especial para la protección de la
madera en interiores y exteriores,
con tacto sedoso, acabado semimate.
Su color es transparente y natural,
permitiendo realzar la belleza de la
madera.
BARNIZ CHAROL MUÑECA
Excelente Barniz a base de
escogidas gomas naturales, para el
acabado artesanal (a muñequilla)
de madera y muebles.
Especialmente indicado para
terminar el mueble, dando un
acabado perfecto de brillo.
Se rebaja con alcohol de 96º o
nuestro Disolvente Charoles.
RESINA PROTECTORA DE HORMIGÓN IMPRESO
Y PAVIMENTOS

Barniz resina para uso en Decoración e Industrias
afines, especifico para la protección de Hormigón
impreso y pavimentos, da película de gran dureza y
elasticidad. Se fabrica en transparente y en colores a
elegir.

Colores: Transparente, Roble,
P r o v e n z a l , C a s t a ñ o , S a p e l l y,
Nogal, Caoba, Palisandro y Cerezo
Acabados en Brillo, Satinado y
Mate.

Información al cliente

955 600 160
atencionclientes@paorga.com

