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MÓDULO 6 

TIPOS DE BARNICES Y SUS USOS 

El barniz es uno de materiales más indicados para trabajar con muebles y todo tipo de 

superficies de madera. La función de los barnices es la de proteger el mobiliario frente a 

las agresiones del clima y el paso de tiempo, y de problemas como la carcoma. También 

sirve para darle al mueble un acabado perfecto y hacer que la madera resalte y tenga un 

mejor aspecto. Existen muchos tipos de barnices, y por eso es muy importante elegir el 

más adecuado para cada tipo de trabajo. 

 

BARNIZ SINTÉTICO 

Es uno de los tipos de barnizado más usados en la actualidad. Se distingue porque el 

acabado es más liso. Este barniz es el más resistente y duro, y se utiliza sobre todo en 

muebles de exterior, que están más expuestos a las condiciones climáticas. Protege de los 

rayos UV y de la humedad, y tiene una alta función fungicida. Es el más recomendado 

cuando tratamos puertas, ventanas y contraventanas. 

El barniz es un producto a base de resinas en un disolvente, que se seca al aire mediante 

evaporación o la acción de un catalizador. Puede ser utilizado en todo tipo de maderas. 

Tiene una terminación transparente, de alta dureza y flexibilidad. Además, se le pueden 

agregar una gran gama de tonos y terminaciones. Es muy efectivo para prolongar la vida 

útil de la madera. 

 

 

 

https://www.galvanlacados.com/2018/noticias/tipos-barnices-usos/
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BARNIZ MARINO 

Formulado en base a resinas alquídicas, tiene una gran 

resistencia al exterior, en especial para ambientes 

húmedos y salinos. El barniz marino tiene una 

terminación transparente de alto brillo, dureza y 

flexibilidad, evita los daños producidos por hongos e 

insectos, como así también de la intemperie y de la luz 

solar. Para el exterior se recomiendan los barnices con 

tinte, ya que son ellos los que dan la protección contra 

los rayos UV. 

Su solvente es el aguarrás, y se recomienda aplicar 3 manos en el exterior, siempre 

diluyendo la primera mano en proporciones iguales. La segunda y tercera mano deben ser 

diluidas en una proporción 3:1, tres de barniz y uno de aguarrás. Si no se realiza este 

proceso, el producto puede quedar manchado, ya que tiene un alto nivel de resina. 

Se seca al tacto entre 1 y 2 horas, se debe repintar después de transcurrido 2 a 4 horas, y 

el secado total se consigue después de t a 8 horas. 

 
BARNIZ POLIURETANO 

Formulado en base a resinas alquídicas, tiene excelente 

flexibilidad, ayudando a la madera en sus procesos de 

contracción. El barniz poliuretano es impermeable, 

antihongos, es muy resistente al envejecimiento, luz 

solar y humedad. Al aplicar con brocha nivela 

perfectamente como si se aplicara con pistola. La 

madera barnizada presenta una gran resistencia a la 

lluvia, destacando además su veta natural. 

Es muy resistente, y puede soportar manchas, altas 

temperaturas y roces de todo tipo. Un barnizado de 

poliuretano es muy útil en muebles que a los que se le 

va a dar un gran uso, como tarimas de madera, tableros de mesa, o muebles de 

establecimientos, tiendas o restaurantes. 

 

https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/search/?Ntt=barniz+marino
https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/search/?Ntt=barniz+poliuretano
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BARNIZ BASE AGUA / BARNIZ ACRÍLICO 

Es un barniz poliuretano cuyo disolvente es el agua, esto lo hace de secado más rápido y 

sin olor, por lo que es ideal para proteger muebles, vigas, barandas en el interior. Para el 

exterior se recomiendan los barnices con tinte, ya que son ellos los que dan la protección 

contra los rayos UV. No tiene tanta resistencia como otros barnices, pero aguanta muy 

bien el paso del tiempo. Se usa sobre todo en pinturas y obras de arte. Nunca falta en la 

mesa de trabajo de un restaurador artístico. 

Para diluirlo se debe usar un 20% de agua en la primera mano, la segunda y tercera se 

puede usar sin diluir. Con buen tiempo tiene un tiempo de secado al tacto de 2 a 4 horas, 

repintado entre 4 y 6 horas, y el secado total se logra después de las 24 horas. 

 
VITRIFICANTES 

El vitrificante es un tipo de barniz poliuretano que 

deja una película muy dura y similar al vidrio, ideal 

para usar en pisos o también en muebles con 

superficies de alto tráfico como mesas de comedor. 

Hay vitrificante para madera interior y otros para 

piedra. Su terminación puede ser opaca, brillante o 

semibrillo. Su principal característica es que forman 

una película altamente resistente a los roces, de alta 

duración y con un gran aporte decorativo a las 

superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/search/?Ntt=barniz+al+agua
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GOMA LACA 

Es un barniz natural de resina natural de Pinus Araucaria que se utiliza 
especialmente en la restauración de muebles. Entre todos los tipos de 
barnices y sus usos, es el más adecuado cuando estamos trabajando con 
una pieza de madera antigua, que necesita un mantenimiento muy 
delicado y al aplicarlo deja una película brillante y dura. Ofrece un acabado 
muy bonito y protege la pieza de la carcoma, la humedad y otros 
problemas. Por eso, es muy recomendable para tratar los muebles de 
interior. Se diluye con Solvente Goma Laca y su dilución más recomendada 
es 50 g de Goma Laca por 1/2 litro de Solvente Goma Laca. 
 
CARACTERÍSTICAS IMPREGNANTES PARA MADERA (STAIN)  

El impregnante o stain para madera tiene una alta penetrabilidad, 

dejando un acabado levemente satinado con porosidad, que permite 

a la madera respirar, sin formar una película sobre la superficie dando 

una terminación con estilo natural.  

Tiene gran resistencia a las aguas de lluvia, y previene el típico tono 

grisáceo que aparece en la madera cuando están a la intemperie. 

Algunas de las características y ventajas de los impregnantes: 

Resistencia al desgaste, secado rápido y excelente resistencia a la 

intemperie. Hay impregnantes con solvente aceite o agua y no necesita ser diluido para su 

aplicación. 

 


