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Xanol Fondo impregnante
Fondo a poro abierto

Fondo acuoso para madera, a poro abier-
to, tanto para interior como para exterior 
con acción bloqueadora de taninos. Ideal 
para la protección, ya sea en restauración 
o en madera nueva. Regularización de la 
absorción de la madera mejorando el ren-
dimiento y la adherencia de las capas de 
acabado. No altera el color natural de la 
madera.

Interior-exterior. Aplicable en todo tipo 
de soportes de madera tales como: puer-
tas, ventanas, contraventanas, barandi-
llas, marcos, etc.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 h.

Incoloro.

10-15 m²/L

Incoloro

   0,75L 102081

  2,5L 102082

 

Xanol Lasur
Barniz a poro abierto

 

Lasur de acabado a poro abierto sa-
tinado, pensado para la decoración y 
protección de la madera expuesta a la 
intemperie. Contiene filtro solar U.V. que 
preserva contra la pérdida de color y el 
blanqueo de las maderas en el exterior.

Interior-exterior. Ideal para la de decora-
ción y protección tanto en restauración 
como en madera nueva. Aplicable en todo 
tipo de soportes de madera tales como: 
puertas, ventanas, contraventanas, ba-
randillas, marcos, etc. 

Primera mano, diluir hasta un 5% de agua, 
la segunda mano se aplica sin diluir.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 h.

Satinado.

10-15 m²/L

Colores carta

   0,75L 102087

  2,5L 102088

 

Xanol Aceite de teca
Aceite restauración 

Aceite especialmente indicado para la 
restauración de muebles y todo tipo de 
maderas. Protege, embellece y realza el 
veteado de la madera. Excelente resis-
tencia al interior y al exterior. Lavable, 
apenas deja capa, no salta en escamas. 
Repele el agua y las manchas de aceites 
y alimentos.

Interior-exterior. Muebles, sillas, tarimas 
y todo tipo de elementos de madera en 
general.

Al tacto: 2 h. / Repintado: 12-24 h.

Satinado.

6-7 m²/L

Incoloro

   0,75L 102099

  2,5L 102100

Teca

   0,75L 102099

  2,5L 102100

Miel

   0,75L 102099

  2,5L 102100

 

5.1
LASUR PORO ABIERTO
Tratamiento de la madera
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Xanol Tapaporos
Fondo de poliuretano 

Fondo poliuretano monocomponente en 
base acuosa destinado para la prepara-
ción de superficies de madera, incluidos 
suelos, para su posterior barnizado o la-
cado. Fácil lijado y rápido secado.

Preparación de todo tipo de superficies 
de madera homogeneizando la absorción 
del soporte y aumentando el rendimiento 
del acabado.

0-5 % agua para aplicación a brocha o 
rodillo y 5-10 % agua para aplicación a 
pistola.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 3-4 h.

Incoloro.

10-12 m²/L

Incoloro

   0,75L 102083

  2,5L 102084

 

Xanol Selladora
Selladora alquídica 

Pintura selladora alquídica en base acuo-
sa, con excelentes propiedades de sella-
do y relleno. Fácil lijado.

Preparación de todo tipo de superficies 
de madera, homogeneizando la absorción 
del soporte y aumentando el rendimiento 
del acabado. Interior-exterior.

Agua. Aplicación: brocha 5-10%, rodillo 
5-10%, pistola 10-15%.

Al tacto: 2-3 h. / Repintado: 6-8 h. Lijado 
a partir de 24 h.

Mate.

8-12 m²/L

Blanco mate

   0,75L 102085

  2,5L 102086

 

Xanol Esmalte acrílico
Esmalte acrílico-poliuretánico

Esmalte acrílico-poliuretánico en base 
acuosa de altísima calidad y tacto agra-
dable. Buena nivelación y brochabilidad. 
Resistente a los nocivos efectos de la 
intemperie. No amarillea con el tiempo ni 
siquiera en la oscuridad.

Recomendable para el lacado de puertas 
y ventanas de madera.

Xanol Selladora o Xanol Tapaporos. 
Como medio preventivo aplicar una capa 
de Xanol Fondo Impregnante antes de la 
selladora. 

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 
0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min.-1 h./ Repintado: 5-6 h.

Satinado. 

10-12 m²/L

 

5.2
BARNIZ AL AGUA 
Tratamiento de la madera

Colores carta

   0,75L 102095

  2,5L 102096
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Xanol Tarimas y terrazas
Barniz a poro abierto

Barniz satinado a poro abierto de alto 
poder de penetración, pensado para la 
decoración y protección de tarimas de 
madera al exterior. Alta resistencia a los 
efectos nocivos de la intemperie. Contie-
ne filtro solar U.V. que preserva contra la 
pérdida de color y el blanqueo de las ma-
deras en el exterior.

Exterior. Ideal para la decoración y pro-
tección de tarimas de madera tropical y 
muebles de jardín al exterior. Pintado de 
suelos rústicos, arcilla, barro cocido, etc. 
Acabado antideslizante añadiendo Resul.

Primera mano, diluir hasta un 5 % de agua, 
la segunda mano se aplica sin diluir.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Satinado. 

10-14 m²/L y mano.

Teca y miel

   0,75L 102097

  2,5L 102098

 

Xanol Parquets
Barniz de poliuretano

Barniz de poliuretano de un componen-
te en base acuosa de alta calidad, gran 
dureza, resistente a la abrasión, secado 
rápido y fácil aplicación.

Barnizado de madera interior expuesta 
a fuertes abrasiones, especialmente: 
pavimentos de parquet, escaleras, ba-
randillas, etc. 

Xanol Tapaporos o aplicación directa.

La primera, diluir un 10% con agua, esta 
mano se puede sustituir por una de Xanol 
Tapaporos, la segunda y tercera mano sin 
diluir o sólo un 5%.

Al polvo: 30 min./ Al tacto: 60 min. 
 Dureza máxima: 7 días.

Brillo, satinado y mate.

10-15 m²/L y mano.

Brillo

   0,75L 102114

  2,5L 102115

Satinado

   0,75L 102118

  2,5L 102119

Mate

   0,75L 102116

  2,5L 102117

 

Xanol Barniz interior
Barniz de poliuretano

Barniz de poliuretano universal mono-
componente en base acuosa. Buenas re-
sistencias físicas y químicas. Resistencia 
a los productos de limpieza doméstica. 
No modifica el color natural de la madera. 
Buena adherencia y nivelación.

Ideal para la decoración y protección de 
todo tipo de soportes de madera tales 
como: puertas, barandillas, marcos, etc.

Xanol Tapaporos o aplicación directa.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Brillo, satinado y mate.

10-15 m²/L

Brillo

   0,75L 102102

  2,5L 102103

Satinado

   0,75L 102106

  2,5L 102107

Mate

   0,75L 102104

  2,5L 102105
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Xanol Barniz exterior
Barniz alquídico

Barniz alquídico de alta calidad en base 
acuosa, de fácil aplicación, excelente 
brochabilidad, gran dureza y flexibilidad. 
Excelente resistencia al exterior debido 
a la incorporación de potentes filtros U.V.

Exterior. Barniz universal para madera. 
Producto para la decoración y protección 
de la madera, tanto en interior como en 
exterior, realzando su aspecto natural.

Xanol Tapaporos o Xanol Fondo 
Impregnante.

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 
0-5%, pistola 5-10%.

Al tacto: 4-6 h. / Repintado: mínimo 12 h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m²/L

Brillo

   0,75L 102108

  2,5L 102110

Satinado

   0,75L 102109

  2,5L 102111

Mate

   0,75L 102112

  2,5L 102113

 

Xanol Barniz ignífugo
Barniz protector madera

Barniz base agua transparente para pro-
teger la madera contra el fuego.

Barnizado en interiores de tableros y ma-
deras euroclasificadas Bs2do.

El mismo producto se utiliza como fondo 
y como acabado.

Al tacto: 30 mi./ Repintado: 2-3 h.  
Dureza máxima: 7 días.

Mate y satinado.

200gr./m² proceso ignífugo completo.

Satinado

   0,75L 102124

  2,5L 102125

Mate

   0,75L 102122

  2,5L 102123

 

Xanol Climas adversos
Barniz poro abierto altas prestaciones

Barniz de acabado a poro abierto, pensa-
do para la decoración y protección de la 
madera expuesta a la intemperie en am-
bientes con climas extremos. Alta resis-
tencia a los efectos nocivos de la intem-
perie. Contiene filtro solar UV a base de 
nano partículas que multiplica la eficacia 
del barniz frente la pérdida de color y al 
blanqueo de las maderas en el exterior.

Interior-exterior. Ideal para la decoración 
y protección tanto en restauración como 
en madera nueva. Aplicable en todo tipo 
de soportes de madera tales como: puer-
tas, ventanas, contraventanas, barandi-
llas, marcos, etc.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m²/L y mano dependiendo del fon-
do y del tipo de madera.

Brillo

   0,75L 102089

  2,5L 102090

Satinado

   0,75L 102091

  2,5L 102092

Mate

   0,75L 102093

  2,5L 102094
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Brisa Barniz marino
Barniz alquídico altas prestaciones

     

Barniz sintético de gran resistencia a 
los agentes atmosféricos. Protección 
ultravioleta. Destaca por su elevada 
flexibilidad.

Interior-exterior. Madera. Ambientes 
marinos y de alta montaña.

Xanol Tapaporos o Barniz Marino 
diluido 5-10%.

Disolvente para sintéticos (D-90). Apli-
cación: brocha 5-10%, rodillo 5-10%, 
pistola 0-10% con D10.

Al tacto: 3-4 h. / Repintado: 24 h.

Brillo.

10-14 m²/L

Transparente 

    0,25L 100016

    0,75L 100017

  4L 100018

 

Brisa Barniz interior-exterior
Barniz alquídico

     

Barniz sintético de gran resistencia a 
los agentes atmosféricos. Protección 
ultravioleta. Destaca por su elevada 
flexibilidad.

Interior-exterior. Madera. Ideal para la 
decoración y protección de todo tipo de 
soportes de madera tales como suelos, 
puertas, muebles, barandillas, marcos, 
etc.

Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Inte-
rior-exterior diluido un 10%.

Disolvente para sintéticos (D-90). Aplica-
ción: brocha 0-5%, rodillo 0-5% con D10, 
pistola 0-10%.

Al tacto: 4-6 h. / Repintado 24 h.

Brillo, mate y satinado

10-14 m²/L

Brillo

    0,25L 100059

    0,75L 100060

   4L 100061

Satinado

    0,25L 100065

    0,75L 100063

  4L 100066

Mate

    0,25L 100071

    0,75L 100068

  4L 100069

 

Brisa Barniz interior-exterior tinte
Barniz sintético pigmentado 

     

Barniz sintético interior-exterior de 
gran dureza, rapidez de secado y bro-
chabilidad. Acabado brillo pigmentado.

Interior-exterior. Madera. Muebles, 
puertas, ventanas.

Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Tinte 
diluido un 10%.

Disolvente para sintéticos (D-90) o Uni-
versal D-10. Aplicación: brocha 0-5%, 
rodillo 0-5%, pistola 0-5%.

Al tacto: 4-6 h. / Repintado 24 h.

Brillo.

10-14 m²/L

Castaño, roble, cerezo, nogal oscuro, 
caoba

    0,25L 100075

    0,75L 100074

 

5.3
BARNIZ DISOLVENTE
Tratamiento de la madera
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Isapol Parquet brillo
Barniz de poliuretano

     

Barniz de poliuretano monocomponente. 
Alta resistencia a la abrasión, los impac-
tos y los productos de limpieza. Reticula-
ble con la humedad del medio ambiente.

Interior. Madera. Parquets, escaleras, 
mostradores.

Isapol Parquet diluido un 0-5% con D-30.

Disolvente Poliuretano D-30. Aplica-
ción: brocha, 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 
0-5%.

Al polvo: 30 minutos /Al tacto: 1 h. 
Dureza total: 7 días.

Brillante.

10-14 m²/L

Transparente 

    0,75L 100004

  4L 100005

 

5.4
USOS ESPECIALES
Tratamiento de la madera

Xanol Limpiador de madera
Limpiador manchas madera 

Limpiador potente para maderas man-
chadas o agrisadas por agentes externos 
tales como lluvia, polución, rayos U.V. Eli-
mina los restos de suciedad y grasas que 
ensucian la madera. Consigue que la ma-
dera recupere un aspecto limpio y nuevo.

Indicado para la recuperación de la made-
ra antes de la aplicación de todo tipo de 
lasures, barnices o aceites.

Diluir Xanol Limpiador en agua en una 
proporción desde 1 de limpiador hasta 5 
partes de agua (progresivamente de
1:1 hasta 1:5 según suciedad de la made-
ra). Mezclar bien.

Al tacto: 48 h.

Transparente.

Transparente

   1L 102101

 


