poliisocianato. A pesar de esto, con resinas curadas al horno.
la introducción en los sistemas Esta dureza superficial se comde acabado de muebles ha sido bina con una elasticidad que
bastante lenta, siendo una ra- no tiene parangón con otras rezón de esta 'demora el precio sinas sintéticas de las empleaque se ha mantenido elevado. das en el barnizado de la maOtro motivo importante ha sido dera. Esta facultad hace que
el gusto del consumidor por su- aunque varíen las dimensiones
perficies brillantes con barni- del soporte el barniz se adapte
zado a poro abierto. Hoy día se con facilidad sin producirse
está abandonando esta práctica grietas ni despegues.
de barnizado por otras técnicas
La adherencia conseguida es
que modifican menos las carac- también mecánica en una conterísticas peculiares de cada siderable proporción, puesto
madera, con. lo que la utiliza- que el barniz penetra con unición de barnices de poliuretano formidad en la estructura de la
alcanza la cota que sus magní- madera produciéndose un efecficas cualidades merecen.
to de enclavamiento que ayuda
Las resinas de poliuretano a conseguir una fuerte adherentienen una gran resistencia a cia, que se ~ . ~ a n t i e an ePesar del
la corrosión y a la abrasión, envejecimiento debido a una
por lo que sus aplicaciones son exposición exterior. No de menumerosas, siendo la fabrica- nor importancia son las caracción de barnices una de ellas. terísticas de resiste'ncia tanto
Otros usos que emplean gran- al frío corno al calor.
Aparte de Su utilidad en bardes cantidades de poliuretanos
son la fabricación de goma- nizado de muebles de tipo geespumas, tanto elásticas como neral, 10s barnices de poliester
rígidas, y pieles sintéticas.
se recomiendan para mobiliario
Las propiedades físicas de escolar por su resistencia a la
estos barnices son, como vamos abrasión y para muebles de coa ver, sobresalientes, pero úni- cina por ser
por los
camente cuando se utilizan sin alcoholes, vinagre, mostaza, etc.
Es muy frecuente el uso de
mezclas con otras resinas o
sustancias de relleno. La razon barnices de poliuretano mixtos
para no emplear siempre en el en los que entra a formar parbarniz una proporción
barnizado resinas de poliure- te
tano puras se debe a la necesi- elevada de otros barnices, del
dad de lograr otras propieda- tipo celulósicos, alkídicos, etc.
des de la película.
La razón para la existencia de
tiempos de endurecimiento cor- estos
es
necesario para lograr el endutos, mejor lijabilidad, etc.
recido de un barniz de poliureEntre sus cualidades destaca
puro, que se eleva a:
la excelente adherencia, incluso sobre maderas reputadas co- Fase "libre de polvo": 50 a 100
mo "difíciles". Esta buena adminutos.

con estos tiempos de end
do es imposible la utiliz
de una cédula de barn
compleja.
Los barnices de poliur
de un solo componente m
munes son de dos tipos, u
ellos el endurecimiento se
liza por reacción de los g
isocianato con las molécul
agua presentes en el air
otro grupo consiste en bar
del tipo alquídico mezc
con isocianatos, endurec
por oxidación. Estos úl
barnices no tienen las prop
des de resistencia tan ele
como el resto de los barnic
poliuretano.
Una consecuencia impo
de su buena resistencia qu
y elevada dureza superfic
la propiedad de mantene
brillo elevado, aunque el
seguirlo sea difícil dado q
endurecido es lento y con
lidad se adhieren partícul
polvo.
El tiempo de endurecid
estos barnices puede redu
bastante en las formulac
mates o semimates. Es
aprovecha, juntamente po
buenas propiedades de re
para utilizar compuestos d
liuretano como selladore
muy corriente que encim
esta base no se aplique un
niz de poliuretano, sino
celulósico, o incluso de
laca, pues estos últimos p
ten u'n repaso individual
lograr características per
les en el acabado, así com
fácil trabajo de reparaci

