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BARNIZ Y
LACA

+ Tonalizador

Atención al consumidor
0810-999-9734

info@pinturaseterna.com.ar

FIBROFACIL. "Cajón 
guardacosas". Barniz y 

Laca coloreados con 
tonalizadores, detalle de 

stencil con esmalte 
acrílico al agua.

PINO. "Mesita y silla". 
Barniz y Laca coloreados 
con tonalizadores, detalle 

de stencil con acrílico 
decora�vo premium.

MIMBRE. "Canastos". 
Barniz y Laca coloreados 
con tonalizadores, detalle 

de decoupage con 
Adhesivo y Barniz para 

decoupage flexible.

MIMBRE. "Canasto
pic nic". Barniz y Laca 

coloreados con 
tonalizadores.

PINO. "Banco Vintage". 
Barniz y Laca coloreados 
con tonalizadores, detalle 

de transferencia con 
Termolina.

PINO. "Mesa reciclada". 
Barniz y Laca coloreados 

con tonalizadores. 

IDEAS para tus creaciones
 con Barniz y Laca + Tonalizador

y otros materiales Eterna

Sellador.Resalta las vetas
de la madera.

Podés crear tu 
propio barniz 

coloreado.

Alto brillo y 
protección.

BARNIZ
Y LACA

+ Tonalizador
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Carta de colores

El Barniz Natural Eterna es ideal para sellar o 
proteger maderas, aunque también puede ser 
u�lizado sobre otras superficies porosas.

La Laca Natural Eterna es ideal para dar termina-
ciones de alto brillo, logrando superficies con alta 
resistencia al rayado.

Tanto el barniz como la laca pueden colorearse 
con los tonalizadores Eterna generando una 
amplia gama de colores que destacan las vetas y 
nudos propios de cada madera.

Para preparar el color es recomendable mezclar 
previamente el tonalizador con una pequeña 
porción de barniz o laca y luego integrar el resto 
del barniz o laca hasta obtener el tono deseado, 
siempre agitando o mezclándolo muy bien para 
lograr que quede homogéneo.

Todos los tonalizadores pueden mezclarse entre si.

Producto para uso artístico. Su utilización por
niños debe ser supervisada por un adulto.

Aplicación Superfícies
• Pincel
• Rodillo
• Esponja

• Maderas: pino, 
 mimbre, caña o 
 fibrofácil
• Yeso, bizcocho 
 cerámico, papel y 
 cartón

Limpieza de
los elementos:

• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

Diluyente
• Agua

Protección Final Presentación

• Laca al agua natural Barniz y Laca:
frascos x 350 ml

30 Tonalizadores:
sobres x 30 ml

¿Qué es? y ¿Cómo se Usa?Características

01. Blanco
de Titanio

08. Maíz 10. Amarillo
Limón

14. Amarillo
Dorado

17. Anaranjado

23. Rojo
Fuego

26. Fucsia 37. Rosa Bebé 45. Celeste
Bebé

47. Celeste
Bahía

52. Calipso 54. Azul Talo 65. Verde
Manzana

68. Verde
Talo

69. Verde
Oliva

94. Gris
Niebla

99. Negro 600. Abedul 605. Roble
Claro

610. Haya

 615. Visón  620. Cedro 625. Peral 630. Cerezo 635. Cerejeira

 640. Teca 645. Nogal 650. Wengue 655. Habano 660. Roble
Oscuro
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