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Aqua Shine BS

Barniz con alta protección UV para madera de fina y natural
terminación con Brillo Seda. Base agua. Uso interior y exterior.

Aqua Shine® BS es un producto acuoso de acabado de Brillo Seda, especialmente 
desarrollado para otorgar una terminación decorativa sobre maderas naturales de 
interior y exterior.

Aqua Shine® BS está basado en resinas acrílicas modificadas de bajo tamaño 
molecular con agentes de alta hidrorrepelencia. Posee una excelente lavabilidad y 
resistencia a la intemperie.

Características
• Excelente terminación
• Realza la veta natural de la madera
• Alta protección UV
• Conserva el color natural de la madera en el exterior.
• Alta duración
• Brillo Seda
• Bajo olor
• Fácil de aplicar
• Secado rápido
• Uso interior y exterior
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Usos
• Interior y exterior
• Muebles
• Madera de fachadas
• Maderas interiores

Tonos
Incoloro, Cera de Abeja, Maple, Roble claro, Roble oscuro, Lingüe, Alerce, Castaño, 
Siena, Palo Rosa, y Encina. 

Forma de aplicación
La madera debe estar limpia, seca (máximo  20% de humedad) y pulida al momento de 
aplicar. Aplicar  una o dos manos con brocha de buena calidad, sin diluir el producto. 6 
horas entre manos. Lijar con lija fina entre 1ª y 2ª mano. La aplicación puede efectuarse 
con brocha de buena calidad o pistola y a temperaturas  superiores a 8 ºC. Seca al tacto 
en 30 a 45 minutos con temperatura ambiental de 21 ºC. Sugerimos efectuar siempre 
ensayos preliminares.

Para una mayor protección y duración imprimar la madera con una mano de Fungifin®, 
12 horas antes de aplicar Aqua Shine® BS.

Rendimiento
Dependiendo del método de aplicación, Aqua Shine® BS 1 galón  rinde aprox. 40 a 
45 m2 por mano.

Presentación
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones

Limpieza de utensilios
Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso.

Almacenamiento
Lugar seco y fresco, a temperaturas de 5 ºC a 25 ºC. Mantener el envase herméticamente 
cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de 24 meses.
 
Precauciones y Limitaciones
No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Evitar contacto directo con piel 
y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda 
médica. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 8 ºC.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos 
seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la 
aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al 
usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al 
fono (64) 200012 o (64) 245252. ALGIFOL® se reserva el derecho de modificar la 
presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión 
vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página 
web www.algifol.cl




