
ALMACÉN PINTUTÉCNICAS S.A.S. 

Calle 33ª # 16-59 B/ FLORESTA 
Cali – Colombia / VERSIÓN: 2016 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Nombre de la Empresa:   Almacén Pintutécnicas S.A.S. 

Dirección:     Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta 

Ciudad:      Cali - Colombia 

Contacto:      Hernando Álvarez Jr 

Teléfonos:     (+57) 4430238 - 4443130 

E-mail:      ventas@pintutecnicas.com 

Sitio Web:     www.pintutecnicas.com 

 

FOTOGRAFIA 
 

MADETEC 5 en 1 
 

 

Barniz transparente de fácil aplicación que sella 

la superficie y proporciona acabado brillante; 

además tiene rápido secado, bajo olor y puede 

usarse al interior y al exterior bajo techo por lo 

que permite pintar más rápido. 

 
BENEFICIOS 

 Sella 

 Da acabado brillante 

 Rápido secado 

 Bajo olor 

 Interior y exterior 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Antes de aplicar el barniz, verifique el estado de la madera. En maderas nuevas, 
para obtener tersura y promover adherencia, lije muy bien la superficie en el 
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sentido de las vetas de la madera con papel abrasivo N° 180 y elimine el polvillo 
suelto, luego pula con N° 360. 
En repintes, si la pintura está deteriorada, aplique Removedor, deje actuar por 10 
minutos y retire con una espátula las capas de pintura removidas. Luego limpie la 
superficie con agua y cepillo de fibra o nylon para eliminar la parafina o grasa que 
pueda dejar el removedor en la superficie. Deje secar muy bien la superficie 
tratada. 
Si la pintura no está deteriorada, lije la superficie con papel abrasivo N° 360 y 
elimine el polvillo suelto dejando la superficie completamente limpia. 
Si la madera va a estar expuesta a intemperie debe estar inmunizada. 
 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN 
 
Revuelva bien el barniz MADETEC 5 en 1 con una espátula limpia hasta lograr su 
completa uniformidad, diluya el producto de acuerdo con el equipo de aplicación a 
usar, según la siguiente tabla: 

 
Aplique de 2 a 3 manos en el sentido de la veta de la madera y deje secar entre 30 

y 45 minutos entre manos (Tiempos de secamiento a 25° C y 60% de Humedad 

Relativa). Aplique el producto sólo cuando la temperatura ambiental sea mayor a 

10°C y la humedad relativa sea menor a 85%. Para su manipulación deje secar 

mínimo 6 horas. Lave los equipos de aplicación con agua. 

No agregue otros componentes diferentes a los indicados en esta etiqueta. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 1 Galón 

 ¼ de Galón 

RENDIMIENTO 

25 - 35 m2 / galón a 1 mano. El rendimiento práctico puede variar según el tipo de 

sustrato, el método de aplicación y la cantidad de manos requeridas. 

Equipo de aplicación MADETEC 5 en 1 Agua 

Brocha - Rodillo 1 galón 15% 

Pistola 1 galón 20% 
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COMO COMPRAR 
 
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo 
son: 
 

1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: 
Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,  

2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra página web: 
www.pintutecnicas.com 

3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130 
 

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque. 

http://www.pintutecnicas.com/

