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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Inge Stain en un barniz Impregnante protector para 
maderas, fibrocemento y sidings de aglomerados de 
tipo acuoso.  Se encuentra especialmente formulado 
con emulsiones formadas por nanopartículas que 
poseen un alto grado de penetración en las 
superficies porosas otorgando una protección que no 
se craquéela ni se desprende como los barnices 
normales de película. 
El Inge Stain se fabrica en diversos colores 
transparentes cuyas características son 
proporcionadas por pigmentos traslúcidos y aditivos 
que le otorgan una elevada resistencia al exterior.  

Al aplicarse sobre las superficies porosas, sidings de 
fibrocemento y madera, este penetra los poros 
existentes anclándose y dejando una terminación sin 
brillo y que posee la particularidad de evitar el acceso 
del agua de lluvia.  

Este producto es de poro abierto, no forma película 
exterior que se degrade y contiene filtros UV además 
de compuestos funguicidas y alguicidas que previene 
la formación de los hongos y algas que típicamente 
atacan las maderas.      

Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que 
deben satisfacer al usuario o diseñador de la obra. 

USOS RECOMENDADOS 

Como terminación protectora para Siding de 
fibrocemento y maderas de uso interior y exterior 
donde se desea una elevada estética y resistencia al 
sol y agua de lluvia.  Como no forma película el 
producto no se descascara como un barniz clásico.  
.   

Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 

INFORMACION TECNICA 

Apariencia : Líquido coloreado 
  Semitransparente  

Terminación : Mate 

Colores : Tonos Maderas 

Peso Específico (a 25ºC) : 1,0+/-0.05 gr/cc 

Materia Activa [% peso] : 22   +/- 1 % 

VOC : < 15 gr/lt

Rendimiento Práctico 
Estimado en dos manos 

Superficies porosidad baja  : 30  a  35 m2/gl 
Superficies porosidad media  : 25  a  30 m2/gl 
Superficies porosidad alta. : 20  a  25 m2/gl 

Aplicación : Brocha, esponja ó 
 Muñequilla. 

Tiempo de Secado (20° C) 
Tacto  : 5 - 10 min. 
Reaplicación : 1 hr. min. 

Dilución : No requiere. 

Limpiador : Agua 

Shelf Life : 1 año 

Envase de suministro : Galón 3,5  lt 
 Tineta 4 galones 15 lt 
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VENTAJAS 

 Gran capacidad de penetración en
superficies porosas.

 No forma película convencional
 Previene la penetración del agua de lluvia.
 Excelente resistencia al exterior.
 Rapidez de aplicación.
 No se descascara como un barniz.
 Producto acuoso no tóxico.

APLICACIÓN 

 La superficie debe encontrarse limpia y seca,
libre de grasas y aceites.

 Aplicar una o dos manos del producto según
la absorción de la superficie y tipo de
terminación deseada.

 Dejar un tiempo entre manos de unas 2
horas.

 Al ser un producto semitransparente cada
capa aplicada intensificará el tono del color.

 Por la citada razón se deberá probar en
forma adecuada la aplicación hasta obtener
el tono deseado.

 Para aplicar el producto se puede utilizar,
brocha, rodillo, o incluso muñequilla.

 Por desgate natural del producto, según su
grado se exposición, cada cierto tiempo se
puede aplicar en forma directa, una mano
adicional para rejuvenecerlo.

RESTRICCIONES 

 Utilizar siempre sobre superficies 
absorbentes.

SEGURIDAD 

 Manténgase lejos del alcance de los niños
 Producto en base agua.
 Uso restringido a profesionales
 No congelar

ALMACENAJE 

El producto debe mantenerse en un lugar protegido 
fresco y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados.  No congelar. 

Disposición de Envases 
De preferencia trate de utilizar la pintura hasta el final 
si no la va a guardar a fin de que los envases queden 
secos. Disponer o eliminar los envases sin pintura 
líquida usados solo en lugares autorizados.  

ASISTENCIA TÉCNICA 

Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 562 
2563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 


