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LÍNEA PRODUCTO 

HYDROCROM XGC6077 
BARNIZ BASE AGUA EXTRA-
MATE 
 
Barniz a base de agua para exterior transparente 
extra-mate 
 
 

Características principales 
 

• No exfolia (no descascara) 
• Gran adherencia y elasticidad 
• Excelente velocidad de secado 
• Excelente resistencia al agua y agentes atmosféricos 
• Muy buena verticalidad aún en capas gruesas 
• Excelente durabilidad (sujeta a la cantidad de manos) 
• Un único producto como fondo y acabado 
• Disponible en varios brillos y colores 
• Fácil mantenimiento sin necesidad de lijar 

 
 

 

Usos                                                    
 

• Muebles de jardín, puertas, ventanas y otros artículos de 
madera expuestos al exterior pre-tratados con 
impregnante. 

 
 
 

Datos técnicos 
 

Densidad: 1.02 ± 0.01 Kg/Lt 
Sólidos en peso: 36 ± 2% 
Viscosidad: N/D 
Brillo: 5 ± 1 gloss  

  
 
 

Variantes de colores 
 
 

COLORES  
XGC6077.AM: Ámbar 
XGC6077.IN Ámbar intense 

 
 
 

Preparación de la superficie 
 

   
 
 

• El producto debe aplicarse sobre un impregnante 
coloreado de la línea Hydrocrom seco en profundidad.  

• NO se recomiendan ciclos completamente incoloros  
ya que comprometen considerablemente la durabilidad 
al exterior. 

• Un buen lijado de la madera antes de la aplicación del 
impregnante asegura una mejor calidad de acabado. 

• Un buen lijado entre capas (grano 280 - 320) de producto 
asegura una mejor calidad de acabado 

• Este producto puede aplicarse directamente sobre la 
madera tratada con impregnante o como acabado sobre 
el fondo-sellador para exterior XBC2. 

 
 
 

Preparación del producto    
 
 
 
 
 
 
 

• Siempre agitar bien antes de utilizar el producto para 
asegurarse que no hay sedimentación de algún 
componente interno. De no tener una agitación 
homogénea, las características finales pueden verse 
modificadas 

• No es necesario diluir pero en caso de requerirse, no 
exceder el 5% de agua (50ml de agua cada 1 Lt de 
producto). Los productos al agua son viscosos y así 
deben ser aplicados con los instrumentos adecuados.  

• Dada la alta dureza del agua presente en varias zonas 
de Chile, se recomienda preferentemente diluir con agua 
destilada.  

 
 
 

Aplicación y forma de uso 
 

 

 
 
 

• Es normal que la viscosidad del producto aumente en las 
épocas de frío. Si no se desea diluir, es posible bajar la 
viscosidad del producto calentando el envase de 
producto a baño maría.  

• Otra forma de bajar la viscosidad es agregar un 5% de 
agua tibia, a unos 35°C.  

• Aplicar entre 80 y 120 gr/m² (100 micrones/m² en 
promedio) de película húmeda por mano. 

• Para una buena durabilidad, se recomienda aplicar 3 
manos 

• Para un buen resultado estético del acabado, al menos 
se debe lijar con grano fino 280-320 entre algunas de las 
manos 

 
 

Secado  
 
 
 
 
 
 

 

LIBRE DE POLVO: 30 min. 
AL TACTO: 90 min. 
LIJABLE: 8 hs. 
EN PROFUNDIDAD: 72 hs. 
APILABLE: 12 hs (con separadores) 

 

• Los tiempos de secado y otras variables indicadas en 
esta ficha son medidas a 20ºC y 60% de humedad. 
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• El tiempo de secado varía en función de la temperatura, 
ventilación, humedad relativa y la cantidad (gr/m²) de 
producto aplicado sobre el soporte. Especialmente, una 
buena ventilación y temperatura reducen los tiempos de 
secado considerablemente.  
  

 
 

Consideraciones importantes 
 

• Dada la gran elasticidad del producto se puede presentar 
el fenómeno de blocking: que las piezas barnizadas 
tiendan a pegarse ante alta temperatura y peso. Siendo 
así, no se considera el apilamiento horizontal de varias 
piezas. Es posible disminuir este fenómeno utilizando el 
aditivo anti-blocking XTC24295 al 2%. 

 
 
 

Rendimiento teórico 
 

6 m² / litro por mano 
 

Considerando:  
- 100 gr/m² de película húmeda (~100 micrones) 
- superficies planas de mínimo 60x60cm 
- aplicación con pistola 

 
 
 

Ejemplos de uso en procesos de acabado  
 
1. Barnizado exterior de ventanas de roble con 

impregnante y barniz 
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 
Impregna-
ción 

Impreg. color maderas 
latifoliadas serie XHT 

1 mano de 60gr/m².  
Secado: 6h. 

Sellado XGC6077 1 mano de 100 
gr/m².  Secado: 8h. 

Lijado Lija grano 280 - 320  

Acabado  XGC6077 1 mano 100 gr/m². 
Secado: 6hs. 

Acabado  XGC6077 1 mano 100 gr/m². 
Secado: 72hs. 

 
2. Barnizado exterior de puertas en pino con 

impregnante, fondo y barniz 
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 
Impregna-
ción 

Impreg. color maderas 
de conífera serie XWT 

1 mano de 75gr/m².  
Secado: 6h. 

Sellado XBC2: fondo-sellador al 
agua para exterior 

1 mano de 100 
gr/m².  Secado: 8h. 

Lijado Lija grano 220-240  

Acabado  XGC6077 1 mano 100 gr/m². 
Secado: 6hs. 

Acabado  XGC6077 1 mano 100 gr/m². 
Secado: 72hs. 

 
 

s 

 

Almacenaje, manipulación y vencimiento 
 

 
 
 

• Almacenar el producto en temperaturas entre los 5 y 
28°C, en un lugar ventilado y bajo techo.  

• De congelarse, el producto queda inutilizado. 
• Una vez abierto, mantener siempre bien tapado. 
• Vencimiento: 8 meses 
• Use elementos de seguridad: máscara de respiración, 

guantes y gafas protectoras. 
 

 
 
 

Advertencias  
 

El resultado final del acabado depende -aparte de la calidad propia del 
producto utilizado- de numerosas variables intrínsecas a la especie o tipo de 
madera así como a la forma de uso del producto: agitación del envase, 
proporción de mezcla del catalizador y diluyente; temperatura y humedad 
relativa del ambiente; aspectos técnicos en las instalaciones como 
ventilación, calidad del aire del compresor, pistola utilizada y sistemas de 
extracción; etc. Considerando que estas variables no se encuentran bajo 
nuestro estricto control es imposible para nuestra Empresa asumir la 
responsabilidad respecto a los resultados obtenidos. Incluso dada la propia 
naturaleza de la madera y aún con todas las variables antes mencionadas 
bajo estricto control, el resultado en una misma especie puede -teóricamente- 
ser distinto de una pieza a la otra. 
Sin embargo, nuestra Empresa otorga la máxima garantía relativa a la 
constancia de las características físico-químicas del producto en el ámbito de 
la tolerancia y datos establecidos en esta ficha técnica. En caso de que estas 
características no correspondan a lo aquí declarado, nos comprometemos a 
sustituirlo por el mismo producto de otro lote de producción o por un producto 
similar de superior calidad y prestaciones según la disponibilidad de stock del 
momento. Cabe destacar que en los procesos de acabado o barnizado 
industriales, una diferencia de hasta 5% en las prestaciones y características 
del producto están dentro de la norma y, si las hubiere dentro de este rango, 
no son imputables a la calidad del producto. 
Las características del producto son susceptibles a modificaciones con el 
paso del tiempo debido a necesidades de adecuación a nuevas normativas. 
Invitamos a nuestros clientes a que verifiquen con nuestro personal la 
existencia de una nueva ficha técnica actualizada. 
Es responsabilidad del operador del producto respetar las normas de higiene 
y seguridad establecidas en la ficha de seguridad del producto. 
El rendimiento teórico es un indicativo ya que las variables de aplicación antes 
mencionadas así como la forma misma de la pieza y el tipo de pistola utilizada 
influyen en el rendimiento final. La Empresa no asume responsabilidad del 
rendimiento final obtenido.   
Los vencimientos del producto se consideran a partir de la fecha de venta y 
siempre que el producto se almacene en las condiciones mencionadas 

ENKO CHILE  
Casa Nor-Oriente local 103  

Carretera Gral. San Martín 6000, Colina, RM 
Tel:+56 2 2365 1126 

contactacto@enko-online.com 
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