
GREEN COATINGS
PURE

Nuevos
barnices

de origen
vegetal



Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.comwww.renneritalia.com

GREEN COATINGS
PURE

Espera lo mejor de la química Made in Italy
En términos de prestaciones químicas, los barnices Pure garantizan lo mejor del Made in Italy. Son productos mono-componentes con altas 

prestaciones en materia de dureza / resistencia a líquidos fríos / impermeabilización / resistencia a la luz / aplicación / lijado / secado / apilado.

El alto contenido tecnológico de resinas y materias primas naturales hace que los barnices Pure sean adecuados tanto para procesos 

industriales como para aplicaciones especializadas artesanales.

Reduzca los residuos especiales

El uso de los barnices de origen vegetal Pure significa adherirse a los principios de la 
sostenibilidad ambiental para combatir el cambio climático y garantizar la salud del aire en interiores.

Los barnices Pure están envasados en la exclusiva lata Evergreen y reducen drásticamente la eliminación de desechos especiales. 

De hecho, el envase sucio se considera como residuo especial y, como tal, tiene que ser eliminado. Evergreen es una lata de banda 

estañada, revestida internamente con una película de polietileno de alta densidad. Una vez vacía la lata, la película de polietileno sucia 

se retira y se desecha, dejando la parte metálica del envase limpia, que se puede reciclar.

Pure es la nueva gama de barnices ecológicos fabricada por Renner Italia para muebles y suelos para interiores. Las formulaciones 

de la gama Pure son zero emisiones y, por tanto, se eliminan definitivamente los compuestos orgánicos volátiles (COV). Los barnices Pure 

nacen de la síntesis de sustancias vegetales sin refinar (como el aceite de linaza y la cera de carnauba) mezcladas con materias primas de 

origen controlado. Al igual que todos los barnices Renner, la línea Pure también está exenta de formaldehído y se produce en fábricas 

italianas alimentadas con electricidad proveniente de fuentes renovables.
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