
Elija la vía más sencilla.

S O L U T I O N S  F O R  W O O D  F L O O R S

EZY
Terminar un parquet con 
un resultado estético de 
excelencia nunca fue tan fácil. 

¡El barniz de PRÓXIMA GENERACIÓN!EZY

vermeister.com



EZY, el primer acabado para suelos de madera infalible 
hasta en las condiciones más extremas.
Barniz de acabado poliuretano bicomponente (100+5)  de « doble reticulación » con tecnología DCS Dual 
Curing System que ofrece una excelente resistencia al desgaste y mayor facilidad de mezclado y de uso. Los 
dos componentes se pueden mezclar simplemente introduciendo el componente B dentro del recipiente del 
componente A y agitando sin ningún procedimiento de mezclado especial.  Disponible en los brillos de 10, 30 
y 60 gloss, mantiene el efecto de la madera natural gracias a su elevada transparencia y posee un excelente 
poder de recubrimiento y de relleno, incluso con la aplicación de tan solo dos capas. La excelente distensión 
del film, también con espesores elevados, completa las características de un producto único en su estilo. EZY 
se puede utilizar directamente sobre la madera, incluso en monocomponente en la primera capa, cuando se 
desea realizar ciclos más rápidos y utilizar por tanto, más cómodamente, un solo producto. Consigue un resul-
tado estético óptimo hasta en las condiciones ambientales más extremas.

S O L U T I O N S  F O R  W O O D  F L O O R S

El límite máximo de coalescente (disolvente) permitido por la ley en los 
productos al agua es de 140 g/l, lo cual corresponde a aproximadamente 
el 14% de la mezcla. EZY, con su contenido de VOC considerablemente más 
bajo (<8%) y con la ausencia de NMP y de NEP en la fórmula, ofrece un 
nivel de confort habitacional altísimo, confirmando el bajo impacto medio 
ambiental que es característico de los productos Vermeister.

Altamente ecológico 

Las grandes prestaciones de EZY se deben en particular al uso de tecno-
logías exclusivas que han sido desarrolladas en los laboratorios técnicos de 
Vermeister. La exclusiva tecnología DCS (Dual Cure System) (self- crosslinking 
+ reticulación con endurecedor isociánico) aporta una mejora absoluta tanto 
en la resistencia al desgaste como, sobre todo, en la facilidad de mezclado y 
de uso, creando así un producto infalible que garantiza un acabado perfecto 
hasta en las condiciones ambientes más extremas. 

Tecnología DCS – Dual Cure System 

5 + 0,25 Lt

NOTAS TÉCNICAS

Relación catalítica (vol/vol) 10:0,5

Secado completo (horas) 6

Lijabilidad A+B (horas) 12/16

Nueva aplicación sin lijado (horas)  después de 1, antes de 3 

Grado de brillo EZY X-MATT (gloss) 10

Grado de brillo EZY 30 (gloss) 30

Grado de brillo EZY 60 (gloss) 60

El mantenimiento de pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente 
con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRONET. No utilizar alcohol, amoniaco o de-
tergentes para superficies duras.

Mantenimiento

EZY
La innovación siguiente solo 
podrá ser un barniz de acabado 
que se aplique solo.
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