XILODEX

El color y la madera

Barniz Alta
Resistencia
AL DISOLVENTE

Barniz Parquet Barniz
y Escaleras
Marino
AL DISOLVENTE

Barniz con resinas alquídicas de poliuretano que proporciona
una gran resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas
y una gran elasticidad. Para maderas en paredes y techos,
muebles, objetos, puertas y ventanas.

Barniz con resinas de poliuretano que proporciona una
excelente resistencia a la abrasión, al impacto y al agua. De
excelente deslizamiento, nivelación y transparencia. Para suelos
de madera o corcho en interior de uso particular o público:
zonas deportivas, centros de formación, restauración, ocio.

ACABADO:
Brillante - 8511
Satinado - 8512
Mate - 8513

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos
Aplicación: Interior/Exterior cubierto
Mate sólo interior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

AL AGUA

• Alto brillo
• Resiste a la abrasión y agua
• Con poliuretano
USO EXCLUSIVO
PROFESIONAL

Rendimiento:
10-12 m²/l
Secado:
1 hora
Repintado:
12-24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente Poliuretano
Aplicación:
Interior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro

AL AGUA

• Resiste a la humedad
y al salitre
• Resiste a los rayos UV
• Gran elasticidad

• Resiste a los rayos UV
• Muy impermeable
• Gran elasticidad

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos
Aplicación:
Exterior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

Rendimiento:
14-16 m²/l
Secado:
7-9 hora
Repintado:
24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos
Aplicación:
Exterior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

Barniz con resinas acrílicas al agua y filtros ultravioleta,
de gran dureza y resistencia en condiciones de elevada
humedad, al sol y al desgaste. Secado rápido y gran
retención de brillo. Para madera en zonas costeras o
próximas a ríos, embarcaciones.

AL AGUA
Barniz con resinas acrílicas al agua y filtros ultravioleta que
proporcionan una gran elasticidad y resistencia en condiciones
ambientales de gran humedad, choques térmicos, a los efectos
del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Indicado para
carpinterías y muebles de exterior en zonas de alta montaña.

ACABADO:
Brillante - 8522
Satinado - 8523
Mate - 8524

ACABADO:
Brillante - 8542

ACABADO:
Brillante - 8532
Satinado - 8533

• Con poliuretano y ceras
• Resistente a rayadas y manchas
• Acabado natural

• Resistencia a la abrasión
• Con poliuretano y ceras
• Repele el agua. Hidrófugo

• Larga duración
• Filtro solar amplio espectro
• Gran elasticidad

• Larga duración
• Filtro solar amplio espectro
• Gran elasticidad

Dilución y limpieza:
Agua
Aplicación: Interior/Exterior cubierto.
Mate sólo interior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

Acabado
sobre
diferentes
tipos de
madera
2 manos de color Roble Europeo
brillante sobre madera de pino

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

ACABADO:
Brillante - 8514
Satinado - 8515
Mate - 8516

O
NO TÓXIC

Además, con cada mano de producto aplicado, el color
varía. Si con la primera mano se obtiene la tonalidad
deseada, acabar con barniz incoloro. Las maderas
porosas y absorbentes resaltan más la veta.

AL AGUA

AL AGUA

Barniz con resinas acrílico-uretanadas al agua que
proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al
impacto, al agua y a las manchas. Aspecto y tacto de madera
natural, gran transparencia y secado rápido. Para el barnizado
de suelos de madera o corcho, escaleras, barras de bar.

Barniz formulado con resinas alquídicas y filtros ultravioleta que
proporcionan una gran elasticidad y resistencia en condiciones
ambientales de gran humedad, choques térmicos, a los efectos
del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Indicado para
carpinterías y muebles de exterior en zonas de alta montaña.
ACABADO:
Brillante - 8531

AL AGUA

AL AGUA

Barniz acrílico con poliuretano al agua que proporciona una
gran resistencia a golpes y rayadas, al agua, a las manchas
y una gran elasticidad. No amarillea, sin olor y secado
rápido. Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos,
puertas y ventanas.

Rendimiento:
14-16 m²/l
Secado:
7-9 hora
Repintado:
24 horas

AL DISOLVENTE

ACABADO:
Brillante - 8541

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

AL AGUA

Rendimiento:
10-14 m²/l
Secado:
1 hora
Repintado:
4-6 horas

Barniz con resinas alquídicas y filtros ultravioleta que proporciona
una gran dureza y resistencia en condiciones ambientales de gran
humedad y sometidas a los efectos del sol y al desgaste. Gran
retención del brillo. Para elementos de madera en zonas costeras
o próximas a ríos o zonas muy húmedas, embarcaciones.

ACABADO:
Brillante - 8521

• Interior/Exterior
• Con poliuretano
• Flexible

Rendimiento:
14-16 m²/l
Secado:
5-6 hora
Repintado:
12-24 horas

AL DISOLVENTE

Barniz Climas
Extremos

No existe una madera igual a
la otra. Las condiciones de
crecimiento del árbol determinan
la estructura de vetas y color.
Cuando aplicamos un barniz
o un protector transparente, el
color de la superficie condiciona
el resultado final.

2 manos de color Roble Europeo
brillante sobre madera de haya

Acabado
según el
número
de capas
aplicadas
1 mano de color Caoba Clásica
brillante sobre madera de pino

O
NO TÓXIC

Rendimiento:
10-14 m²/l
Secado:
1 hora
Repintado:
2-4 horas

Dilución y limpieza:
Agua
Aplicación:
Interior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

Rendimiento:
10-14 m²/l
Secado:
1 hora
Repintado:
4-6 horas

Dilución y limpieza:
Agua
Aplicación:
Exterior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia

Rendimiento:
10-14 m²/ll
Secado:
1 hora
Repintado:
4-6 horas

2 manos de color Roble Europeo
brillante sobre madera de castaño

Dilución y limpieza:
Agua
Aplicación:
Exterior
Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, 15 colores tonos madera y 30 colores tendencia
2 manos de color Caoba Clásica
brillante sobre madera de pino

3 manos de color Caoba Clásica
brillante sobre madera de pino

COLORES ESENCIALES
PINO NÓRDICO (501)

BRILLANTE

SATINADO

CAOBA CLÁSICA (506)

MATE

BRILLANTE

TECA DE JAVA (503)

BRILLANTE

SATINADO

SATINADO

MATE

BRILLANTE

WENGUÉ TROPICAL (507)

MATE

BRILLANTE

SATINADO

SATINADO

BRILLANTE

ROBLE EUROPEO (502)

CAOBA DE LAS INDIAS (512)

MATE

BRILLANTE

ROBLE AMERICANO (508)

MATE

BRILLANTE

SATINADO

INCOLORO (003)

MATE

Los tonos de madera que completan la carta de Colores Esenciales
con matices y aportaciones tropicales

CEDRO DEL BRASIL (509)

SATINADO

CASTAÑO DEL NORTE (504)

BRILLANTE

COLORES DIFERENCIALES

Los tonos de madera más comunes en decoración para interior y exterior

SATINADO

MATE

BRILLANTE

INCOLORO AL AGUA (003)

SATINADO

MATE

SAPELLY AFRICANO (514)

MATE

BRILLANTE

IROKO DE TANZANIA (513)

IPÉ DE LA AMAZONIA (515)

SATINADO

MATE

BRILLANTE

SATINADO

SATINADO

MATE

MATE

NOGAL DE PERSIA (510)

BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS
BRILLANTE

SATINADO

MATE

BRILLANTE

SATINADO

MATE

BRILLANTE

NOGAL DE CANADÁ (505)

BRILLANTE

SATINADO

SATINADO

MATE

PALISANDRO DE LA INDIA (511)

MATE

BRILLANTE

SATINADO

INCOLORO (500)

INCOLORO AL AGUA (500)

MATE

BRILLANTE

SATINADO

MATE

BRILLANTE

* Los colores de esta carta son orientativos. Puede haber diferencias con el color aplicado debido a que los colores, la intensidad y el brillo dependerán
del número de manos, forma de aplicación y de la superficie a barnizar. Recomendamos hacer una prueba antes de cualquier aplicación.

XILODEX
TONOS MADERA
La nueva línea de madera al agua y
disolvente, desarrollada bajo los dos
ejes principales de la marca TOLLENS:
TECNOLOGÍA Y COLOR.

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable,
trabajamos día a día para desarrollar las soluciones
tecnológicas con las mayores prestaciones.

TECNOLOGÍA
Barnices y protectores para la madera, al agua y al
disolvente, que responden a las mayores exigencias de
resistencia y protección.
ALTA RESISTENCIA en los barnices para interior:
Resistencia a la abrasión, a las rayadas, al agua.
LARGA DURACIÓN en barnices y protectores para
exterior. Protección contra los efectos del sol, del agua
y la intemperie.
EFICACIA en la eliminación y prevención de plagas de
insectos y hongos xilófagos.
DECORACIÓN: Una nueva forma de vivir la madera, un
bello equilibrio entre naturaleza y tendencia.

COLOR
TOLLENS XILODEX descubre un nuevo mundo
cromático para la madera. Unas cartas de colores en
tonos Madera para barnices y protectores y una carta
tonos Tendencia sorprendente y atrevida.
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Cromology
C/ Francia, 7 · Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 · Fax: 938 400 161
Miembro de la Asociación
Española de Fabricantes de
Pinturas y Tintas de Imprimir

www.tollens.es

