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Barniz ignífugo 
transparente al 
disolvente, para evitar 
la rápida propagación 
del fuego en soportes 
fácilmente 
combustibles, ya que 
una vez seco no 
contribuye a su 
propagación, no 
provoca chispas, ni 
propaga la llama.

DESCRIPTION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

RETARDANTES DEL FUEGO         

-Interior.
-Idóneo como mano de acabado sobre MONTOFOC ESMALTE, dado que le confiere excelentes 
características estéticas como, brillo, elasticidad y resistencia al lavado.
-Adecuado para el barnizado final de maderas, en las que sin alterar su veteado se desee aumentar su 
resistencia al fuego.
-Adecuado para el barnizado de metales adecuadamente imprimados y posteriormente ignifugados con 
MONTOFOC ESMALTE (Cód.3610) en los que se requiera además de intumescer y por tanto retrasar 
la acción del fuego, ofrecer un aspecto estético y una resistencia a los agentes de limpieza elevada.

-Mejora la resistencia al fuego de los materiales pintados.
-No propaga la llama.
-Proporciona acabados de tacto agradable.
-No altera el tono del soporte una vez seco.
-Mejora la resistencia a la abrasión y al lavado de los productos intumescentes.
-Excelente brochabilidad.
-Aceptable poder de penetración.
-No necesitar ser lijado para su repintado, por lo que su mantenimiento es muy económico.
-Olor característico.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Resinas a base de clorocaucho y plastificantes especiales.
-Color: Incoloro transparente.
-Pigmentos: Exento.
-Indice de brillo (UNE-48026 A 60º C): 75 ± 10 en función del uso.
-Peso específico (ASTM D-1475-90):  1,20 ± 0,05 Kg./l. 
-Viscosidad Copa Ford nº 4(ASTM D-1200-88): 205 ± 30 segundos.
-Rendimiento aproximado por mano: 5-6 m2/l. en función del uso
-Secado (20º C HR: 60%):
 -Al tacto: 4-6 h.

-Diluyente: Disolvente 1403.
-Herramientas: -Dilución:
-Brocha:  0-  5% max.
-Rodillo:  0-  5% max.
-Pistola aerográfica:10-20% max.
-Turbo baja presión:10-20% max.
-Airless:10-20% max.
-Airmix:10-20% max.
-Repintado (20º C, HR 60%):
-Mínimo: 24 h.
-Máximo: Sin límite.
-Limpieza: Disolvente 1403.

-Tratar como habitualmente se tratan las pinturas o barnices recomendados en el cuadro 
soportes/procesos. Cada producto debe ser tratado conforme a la imprimación elegida y capa 
intermedia adecuada.
- En el caso de Imprimaciones y manos intermedias recomendadas por PINTURAS MONTO, S. A. 
deben seguirse las normas e intervalos establecidos en cada producto por lo que se actuará según 
indique la ficha técnica de cada producto utilizable en el Sistema de Preparación.

PROPERTIES

PRODUCT DATA SPECIFICATION

APPLICATION SYSTEMS

NEW SURFACES PREPARATION

SURFACE RESTORATION

RECOMMENDED APPLICATIONS
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SAFE AND SAFETY - ENVIROMENT NOTICE

Do not eat, drink or smoke when using product.
If eye contact occurs, wash with plenty of fresh water.
Toxical product if ingested.
Keep away from children’s reach.
Do not empty waste into drains or water courses.
Store product only in dry areas.

ALSO IN SOLVENT BASED PRODUCTS:
Apply product in well-ventilated areas. In case if insufficient 

The information contained herein, is only based on our current 
knowledge, laboratory tests and practical use under specific 
circumstances and objective decision. Due to the impossibility 
to give specific description for every different painting surface 
and being the nature conditions beyond our control, we are 
unable to guarantee the total repeatability in every concrete 
use.
The manufacturer and sales person do not assume any 
responsibility, unless a specific written agreement has been 

PROCESSES Primer Undercoat Finish

-Aplicar sobre substratos limpios y secos.
-No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentadas, dado que puede afectar 
de modo considerable a la calidad a corto y largo plazo del producto.
-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado:24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.
-En condiciones climáticas desfavorables es preferible hacer la aplicación en mayor número de manos.
-Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

GENERAL INFORMATION

-Eliminar totalmente pinturas viejas en mal estado o mal adheridas.
-Matizar pinturas brillantes para asegurar una buena adherencia.
-Eliminar presencia de productos extraños mediante los procedimientos habituales.
-Dado que es posible un defecto de adherencia ente las manos anteriores, si son desconocidas por el 
aplicador, se recomienda la eliminación de las viejas manos mediante cepillado, decapado, chorreado u 
otros medios.
-En el caso de imprimaciones y manos intermedias recomendadas por PINTURAS MONTO, S. A. 
deben seguirse las normas e intervalos establecidos en cada producto, por lo que se revisará la ficha 
técnica de cada producto utilizable en el Sistema de Preparación.
-Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección).

-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

APPLICATION

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

MONTOFOC BARNIZ MONTOFOC BARNIZ MONTOFOC BARNIZStd:

Max:

HIERRO, ACERO
MINIO DE PLOMO 
CLOROCAUCHO

ESMALTES (FAMILIA 4) MONTOFOC BARNIZStd:

Max:

METALES 
LIGEROS 
GALVANIZADOS IMPRIPOL + CATALIZADOR ESMALTES (FAMILIA 4) MONTOFOC BARNIZStd:

Max:

OBRA, YESOS 
SECOS Y 
DERIVADOS FIJAMONT MONTOFOC ESMALTE MONTOFOC BARNIZStd:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO Std:

Max:
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ventilation, wear suitable respiratory protective masks.
Wear suitable mask or protective clothing when using spray 
gun or for the sandpapering and brushing of paint.
Keep area to be painted well ventilated until complete drying 
of product.
Do not ingest or inhale product. Avoid skin or eye contact. If 
eye contact occurs, seek medical attention immediately.
Store product only in well ventilated, not-flammable areas.

previously made, for the use of our products derived from the 
application of our products according to our 
recommendations, since these are beyond our control.
Due to the constant technical development, our 
recommendation do not relieve our costumers of the necessity 
to test our products, on their own responsibility, for suitability 
for the purpose envisaged, and checked that the information 
given harein has not been updated. The recommendations 
given herein sepersede previous ones regarding the same 
product.

MADE IN THE UE
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