
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER POLYURETHANE CLEAR VARNISH 

PV-361 
ACABADO PARA MADERA 

(Cumple con la Especificación Federal TT-C-542 E, Clase A) 
 

 

 

DESCRIPCION:    Acabado de poliuretano mate extra fuerte y flexible, formulado 

especialmente para proteger superficies interiores y exteriores de madera y 

metal contra el uso, el agua y los químicos a la vez que acentúa la belleza 

natural del grano de la madera. No contiene plomo. 
 

 

 

USOS BASICOS:   Para sellar madera nueva o previamente barnizada en superficies interiores 

o exteriores y rejuvenecer superficies viejas y gastadas (muebles, puertas, 

gabinetes, etc.) Puede aplicarse a pisos, en áreas que no sean de mucho 

tráfico. 
 

 

VENTAJAS: * 100% transparente 

* No se amarillenta 

* 100% resistente a los rayos UV 

* Fuerte y flexible 

* Aplicación de un solo componente 

* No contiene plomo 

* Seca rápidamente 

* Duradero 

 

 

 

 

 

 
Sólidos: 

 

 

Peso por Galón: 
 

 

Punto de 

Ignición: 
 

 

Rendimiento 

Teórico: 

 
Rendimiento 

Recomendado: 

DATOS TECNICOS 

40.00 1% por peso 

32.5 1% por volumen 

7.4 0.5 lbs. 
 

 
< 20ºF TOC 

 

 

Cubre hasta 725 

pies2  por galón @ 1 mil 
 

 

600 pies2 @ 1.2 mils seco, 

2.7 mils húmedos 

 

 
Acabado: 
 

 

 

 

Viscosidad: 
 

 

Tiempo 

en Secar: 
 

 

Tamaños: 

 

 
PV-361 Mate  (0-8º)  

*Geometría 60º 120-

150 cps. 

Al tacto: 1 hr 

Reaplicación: 12 hrs 
 

 

55 galones 

5 galones 

1 galón 

1/4 galón 

 

Dilución: No se recomienda, pero de ser necesario, añadir 1/2 pinta de LANCO® 

Mineral Spirits MS-107 por cada galón de este producto. 

 
 

Sección 10-2 



Preparación de superficies: La superficie debe de estar libre 

de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho, además 

de pintura vieja y agrietada. 

 

Madera nueva: Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo 

el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; elimine el polvo 

con una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la 

superficie con masilla LANCO
® 

para madera y deje secar. Lije 

los lugares donde haya rellenado la madera y elimine el polvo 

nuevamente. 

 

Superficies previamente pintadas: Este producto es para 

aplicarse a superficies de madera sin terminar o a las cuales se 

haya aplicado este mismo producto anteriormente y que se 

encuentren en buen estado; si no, habrá que remover el acabado 

previo utilizando LANCO
® 

Safe Strip PR-113. Termine la 

superficie tal y como se indica. Si ésta se encuentra en buenas 

condiciones, líjela para quitarle el brillo y retoque con este 

mismo producto. Si tiene alguna duda en cuanto a la 

compatibilidad de este producto con el utilizado previamente, 

aplique un poco de LANCO
® 

Super Polyurethane Clear Finish 

PV-357/9 a una pequeña área (de 25 pies
2 
mínimo) y deje secar 

y curar por varias semanas.  Revise luego si fracasó la adhesión 

o no, si se arrugó o si se levantó. Puede continuar utilizando 

este producto si no hubiese señal alguna de incompatibilidad al 

cabo de dicho período de prueba. 

 

Mezcla: Este producto es de un solo componente. Antes de 

utilizarlo, revuélvalo cuidadosamente a mano y a fondo con una 

paleta, pero sin agitarlo mucho para evitar que se llene de 

burbujas de aire que se notarán una vez aplicado. 

 

Método de aplicación: 

BROCHA: Use una buena brocha de cerdas naturales. 

ROLO: Use un LANCO
® 

All Purpose Roller 3/8” Nap PA-566. 

Esta aplicación requiere mucho cuidado, para evitar que el 

producto se llene de burbujas de aire. Además, es posible que 

con este método haya que dar una segunda mano, a fin de lograr 

el espesor de acabado adecuado (4 mils cuando aún esté 

húmedo, que se reducirá a 2 mils una vez que haya secado). 

PISTOLA CONVENCIONAL: Para la alimentación de 

succión use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo 

“E” y casquillo de aire 30 o equivalente a 35-40 psi. Para la 

alimentación a presión, use una pistola DeVilbiss MBC con 

punta y aguja tipo “E” y casquillo de aire 704 o equivalente a 

35-40 psi y 5-8 psi presión líquida, 3/8” ID manga, tanque de 

presión de doble regulación con separador de aceite y humedad. 

PISTOLA SIN AIRE:  Mínimo de bomba con cociente 28:1, 

.011”-.013” punta del orificio, 1/4” ID manga de teflón. 

 

Limitaciones: Aplique LANCO
® 

Super Polyurethane Clear 

Finish PV-357/9 en buen clima, cuando la temperatura 

ambiental y de la superficie estén por encima de 40ºF y la 

temperatura de la superficie esté a más de 5ºF (-15ºC) sobre el 

punto de condensación. Para una aplicación óptima, el material 

debe de estar entre 70ºF y 100ºF (21ºC y 38ºC) antes de mezclar 

y aplicar. 

 

Nota: Lije ligeramente entre mano y mano con papel fino 

cuando se apliquen varias manos de este producto, y elimine 

luego el polvo de la superficie con una aspiradora o un paño. 

 

Limpieza: Limpie chorreaduras y salpicones de este producto, 

así como todo equipo que se haya usado para aplicarlo, con 

LANCO
® 

Mineral Spirits MS-107. 

 

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre bien el envase 

después de cada uso. Manténgalo fuera del alcance de niños. 

Combustible; manténgalo alejado del calor y del fuego. Evite el 

contacto prolongado con la piel, así como respirar los vapores. 

 

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que 

incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e 

instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo 

aviso. 

 

M.S.D.S.: Disponible a petición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


