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para las generaciones

futuras

GREEN COATINGS
PURE



Los barnices Pure Green Coatings nacen para conjugar el progreso tecnológico

y la salvaguarda del medioambiente.

Nosotros creemos que la química desempeña un papel importante en el desafío 

del desarrollo sostenible. O sea que debe satisfacer las necesidades de la gene-

ración contemporánea, sin minar las esperanzas de las generaciones futuras.

Estamos convencidos que la sociedad de hoy y la sociedad futura tienen los 

mismos derechos.

Los barnices Pure Green Coatings están hechos pensando en las próximas 

generaciones. Deseamos garantizar a todo el mundo, y sobre todo a nuestros 

hijos, poder acceder a las mejores prestaciones de los barnices made in Italy.

Los barnices Pure Green Coatings se han formulado en el re-

speto del hombre y de la naturaleza. Como todos los barnices 

de Renner Italia, ellos también participan en la construcción 

de lugares más salubres para quienes eligen la madera como 

elemento fundamental de sus propias vidas.

Nuestro compromiso
con el medioambiente:
constante, ambicioso
e innovador

Pure Green Coatings:
sustenibilidad,
tecnología
diseño

Los objetivos de nuestros
investigadores son

colaborar en las políticas de ahorro 
de materiales y energía

abatir las emisiones

eliminar las sustancias nocivas

aumentar la calidad del aire
en los espacios interiores

crear lugares más sanos y habitables
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Para facilitar la consulta de estos valores añadidos, propone-

mos una guía basada en un sistema intuitivo de iconos.

Sentido
de los iconos

ORIGEN
VEGETAL 

Los barnices Pure Green Coatings que muestran 
este icono nacen de la síntesis de sustancias vegetales 

sin refi nar, como el aceite de linaza y la cera de carnauba. 
Estos productos no derivan del petróleo y, como todos los 

barnices Renner, no contienen metales pesados. 
Mezclados con materias primas de origen controlado, nuestros 

barnices de origen vegetal garantizan las mejores presta-
ciones químicas y físicas de todos los productos Renner. 

Están caracterizados por las mejores prestaciones en 
materia de durabilidad, estética, resistencias, 

aplicabilidad.

ENERGÍA 
RENOVABLE 

Los productos al disolvente que exhiben 
este sello tienen el residuo seco con la con-

centración máxima de materias primas de origen 
vegetal, no destinadas a la alimentación humana. 

Todos los barnices Renner Italia se producen 
en instalaciones alimentadas por energía 

renovable.

A+
Según el Decreto 321/2011 en Francia, es obli-

gatorio colocar una etiqueta con la clase de emisión de 
COV en los productos de interior (pisos, revestimientos de 

paredes, pinturas, aislantes, puertas y ventanas ...). Las emisio-
nes se clasifi can según una escala de cuatro clases: desde A+
hasta C. La clase A+ indica un nivel muy bajo de emisiones; la 

clase C tiene un alto nivel de emisiones. El nivel de las emisiones 
se indica mediante la concentración de exposición, expresada 
en μg / m3. El sistema de medición francés de las emisiones 

en el aire interior está infl uyendo positivamente otros 
territorios. Los barnices Pure Green Coatings que 

llevan el símbolo A + también están a la 
vanguardia en este sector.

ESTIRENO
CERO 

El estireno es un hidrocarburo aromático particular 
que puede causar daños a la salud. Desde la irritación 
transitoria de la mucosa nasal y conjuntival, hasta el 
dolor de cabeza, trastornos de la memoria y digesti-

vos, dermatitis ... El Departamento de Salud de 
los Estados Unidos, programa nacional de toxi-

cología, ha reconocido ofi cialmente al 
estireno como cancerígeno. 

FORMALDEHÍDO 
CERO 

Unas concentraciones específi cas de formaldehído en el aire pueden 
causar irritaciones respiratorias y a los ojos, sobre todo en las personas 

asmáticas. Puede ser letal si inhalado o tragado en largas cantidades. El límite 
de formaldehído adentro de nuestras habitaciones que la Organización Mundial 
de la Salud puso en 2001 es de 100 microgramos por metro cúbico (0,1 partes 
por millón – ppm). En Italia esta cantidad ha sido adoptada como límite máximo 
de interior para la Gazzetta Uffi ciale n. 288. En 2004, el formaldehído ha sido 
clasifi cado como cancerígeno para la Agencia Internacional para la Investiga-
ción del Cáncer (IARC). A partir de 2016, en los países de la Unión Europea 

el formaldehído no es clasifi cado más como “posiblemente cancerígeno 
para los seres humanos” pero como “que puede causar el cáncer 

en los seres humanos”. Prescindiendo de la ley, al fi nal 
Renner Italia ha eliminado el formaldehído y todos 

sus precursores de sus barnices.

COV
CERO

Los productos que exhiben este sello son 
cero emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 
Al interior de la gama Pure Green Coatings los 
barnices con el sello COV Cero son los más 
innovadores y los que menos perjudican al 

medioambiente. De hecho, no emitir COV en 
la atmósfera contribuye a la reducción 

del efecto invernadero.

CERO 
AROMÁTICOS 

Los compuestos aromáticos como tolueno, xileno, 
etilbenceno, presentes en productos de pintura 

a base de disolvente, en ciertas concentraciones 
pueden perjudicar a la salud humana (intoxicación, 

dermatitis, mareos, náuseas ...). Pure ofrece 
en la gama pinturas a base de disolvente 

totalmente exentes de disolventes 
aromáticos.

APEO 
CERO 

Los barnices con el sello APEO CERO no contienen 
alquilfenol etoxilado. Esta sustancia es peligrosa para el 

medioambiente y particularmente tóxica para los organismos 
acuáticos. Algunas investigaciones mostrarían interferencias con 

el funcionamiento normal del sistema reproductivo humano. Se han 
descubierto daños en el ADN en los linfocitos humanos y en la función 
de los espermatozoides. En los países de la UE, la regulación REACH 

(Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos 
Químicos) prohíbe el uso de APEO en concentraciones 
iguales o superiores a 1,000 ppm (partes por millón). 

Los productos Pure Green Coatings que exhiben 
el símbolo APEO CERO exceden las 

regulaciones REACH.

COV

ES
TI
RE

NO CERO

EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR
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Protector para suelos y muebles de interiores 
El protector PG 01YO es Pure por antonomasia. Un producto exclusivo con cero emisiones 

de origen vegetal. Pensado para satisfacer el rendimiento ofrecido tanto por el fondo como 

por el acabado para muebles y suelos de interior, este protector es el resultado de la 

síntesis de sustancias vegetales sin refi nar (como aceite de linaza y cera de carnauba) 

mezcladas con materias primas de origen controlado. Es un producto mate mono-compo-

nente con el mejor rendimiento en términos de dureza, resistencia a líquidos fríos, imper-

meabilización, resistencia a la luz, aplicabilidad, lijado, secado y apilado. El alto contenido 

tecnológico de resinas y materias primas naturales hace PG 01YO adecuado tanto para 

procesos industrializados como para aplicaciones artesanales especializadas.

Aplicación
Rodillo, brocha, pistola

PG 01YO

agua

YO M838 es un fondo-acabado de uno y dos componentes para suelos de madera, pensado 

para satisfacer todas las exigencias de opacidad/brillo. Es un producto muy resistente 

a las abrasiones, no amarillea y tiene muy buena distensión.

YO M760 es un acabado de diferentes brillos, en versión neutra o blanca, específi co para 

muebles y puertas y ventanas de interior. Es una base perfecta para realizar cualquier tipo 

de color lacado, está caracterizado por una alta cobertura del pigmento, alta uniformidad 

de opacidad, suavidad y dureza. 

Aplicación

Aplicación

Rodillo, brocha

Pistola airmix, airless, electrostática con utillaje idóneo a los barnices al agua

YO M838
Fondo-acabado para suelos de interiores 

YO M760
Acabado convertidor para muebles de interiores 

Estándar PG 01YO

resinas
de síntesis

COV

agua

resinas
non volátiles
de síntesis

agua

sustancias 
vegetales

COV
EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR
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Un acabado dúctil y universal, que ha conseguido la certificación en clase A+. Las características 

salientes de este producto son las siguientes: resistencia química y mecánica formidable, 

transparencia, base acrílica que no amarillea, apilado.

Aplicación
Pistola de pintura, airmix, airless, electrostática

YO 50M863
Fondo-acabado transparente para muebles de interiores

agua

Bases y pastas pigmentadas  
para carpintería y muebles de exteriores
Dos bases, neutra y blanca, que pueden ser pigmentadas con pastas, para los que exigen 

coloraciones muy cubrientes, resistencia a la luz, a la intemperie, a las acumulaciones. 

Todo esto en el respeto del medioambiente y del hombre. Estos productos son adecuados 

para ventanas, contraventanas, portillos, muebles de jardín, quioscos, balcones, vigas, 

machihembrados, revestimientos...

Aplicación
Pistola de pintura, airmix, airless, electrostática

YO M360/NTR y SBN + EY M460

Tinte blanco aislante para muebles de interiores 

Fondos aislantes para muebles de interiores 

El tinte blanco al agua TY M055/C02 para interiores es particularmente idóneo para las 

maderas que contienen tanino, como roble y castaño. Puede ser también utilizado sobre 

otros tipos de madera, siempre que no contengan azúcar. Este producto se queda estable 

a la luz y tiene muy buena cobertura y muy bueno aislamiento.

Estas imprimaciones pueden ser aplicadas sobre cualquier tipo de madera, pero se ensal-

zan si aplicadas sobre maderas abundantes de tanino. Gracias a sus propiedades aislantes, 

eliminan el riesgo de manchas y halos. 

Son fondos mono-componentes particularmente idóneos para la realización de efectos blan-

queados y semi-cubrientes, en combinación con el tinte TY M055/C02. Tienen una cobertura 

excelente y gran poder aislante.

Aplicación

Aplicación

Pistola, trapo

Pistola de pintura, airless

TY M055/C02

YL M555 e YL M555/C02

EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR
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Fondo transparente para muebles de interiores

Fondos pigmentados para muebles de interiores 

Un fondo mono-componente tixotrópico de alta cobertura idóneo para todas las diferentes 

aplicaciones: industrial, marcos, puertas, muebles etc. Este producto tiene un secado muy 

rápido y buena transparencia.

Estos productos tienen muy alta cobertura y son mono-componentes. En versión blanca 

y neutra, se pueden aplicar para barnizar objetos de interior, para realizar cualquier color. 

Además, pueden ser aplicados sobre cualquier tipo de soporte. Son productos muy 

versátiles, que pueden ser utilizados tanto para fines generales como, en detalles, para 

barnizar marcos de muebles.

Aplicación

Aplicación

Pistola airmix, airless, electrostática con utillaje idóneo a los barnices al agua

Pistola, airmix, airless, electrostática con utillaje idóneo a los barnices al agua

YL M653

YL M641 e YL M641/C02

Un ciclo Pure Green Coatings de fiabilidad experimentada, para barnizar objetos de exteriores 

como puertas y ventanas, vigas, revestimientos, balcones.

La impregnación YM S050, en sus versiones incolora y blanca, es idónea para maderas bajas 

en tanino, coníferas como planifolios. Tiene una gran capacidad de penetración y contiene IPBC.

El acabado YO M328 está en color alerce y teca 20 brillos y teca 30 brillos. Distensión, 

mojabilidad y cobertura son entre los valores añadidos de este barniz.

Aplicación

Aplicación

Pistola, flow-coating, ducha, brocha, cepillo 

Pistola airmix y airless, con y sin electrostática, tanto horizontalmente como en vertical

YM S050

YO M328
Impregnación para exteriores

Acabado para exteriores

agua
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Gracias a sus características estéticas que ensalzan la belleza natural de la madera, los 

aceites están entre los productos más populares del momento. Fáciles de entretener, los 

aceites al agua son válidos tanto para interiores como para la exposición exterior.

YS M009 es una mezcla de aceites transparentes simples de aplicar y con fuertes capa-

cidad de impermeabilización. La excelente resistencia a la abrasión hace este producto 

particularmente adecuado para cualquier tipo de parqué. Las ceras dan una suavidad 

pastosa de alta calidad. YS M009 no amarillea y se puede catalizar.

YS M300 e YS M303 son protectores a base de aceites emulsores y resinas al agua para sue-

los y muebles de madera para exteriores. Especialmente adecuados para el deck, plataformas, 

embarcaderos, bordes de piscinas. Estos aceites contienen aditivos especiales que garantizan 

una buena resistencia al desgaste y son muy repelentes al agua. Los radicales libres que hay 

en sus fórmulas reducen la acción degradante de la radiación solar. Especialmente adecua-

dos para maderas blandas y duras bajas en tanino, gracias a los absorbentes UV de amplio 

espectro de acción, YS M300 e YS M303 reducen las intervenciones de mantenimiento. Estos 

aceites no forman pieles, se desgastan poco a poco, lo que le permite renovar el tratamiento sin 

lijar. YS M303 se ensalza sobre mesas y sillas de jardín, gracias a sus características de dureza.

Aplicación

Aplicación

Rodillo, brocha, trapo, pistola

Rodillo, pistola

YS M009

YS M300 e YS M303

Aceite para muebles y suelos de interiores

Aceites para muebles y suelos de exteriores

Aceite de linaza cocido para muebles  
y ventanas para interiores y exteriores
Este aceite, totalmente natural, revitaliza y reconstituye objetos tanto para interiores como 

para exteriores. Es ideal para el mantenimiento periódico, penetra la madera en profundidad.  

Se emplea sobre todo en el tradicional barnizado con aceite. 

Aplicación
Trapo

AS M021

disolventeagua

COV
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PL M008 es un fondo de preparación transparente para ciclos mates y brillos. Se queda 

bien con los acabados de poliuretano. Seca muy rápido. Se lija muy fácil. Este fondo tam-

bién se desempeña bien en horizontal, en torneados y muebles ya ensamblados.

PL C060/C02 es un fondo blanco muy cubriente con buena verticalidad. Se distingue por 

su velocidad de secado. Por lo tanto, es especialmente adecuado para los que desean 

optimizar la productividad de sus líneas de pintura. El fondo se desengancha de manera 

apreciable en superficies planas, en torneados ya ensamblados.

PB C800 es el acabado de poliéster transparente que completa un ciclo de pintura que 

mejora el aspecto brillo del mueble. Este barniz tiene una excelente distensión. La alta cober-

tura del producto se aprecia sobre todo en complementos de decoración ya ensamblados.

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Pistola de pintura, airless y airmix. Ideal para pistolas de doble boquilla

Pistola de pintura, airless y airmix. Ideal para pistolas de doble boquilla

Pistola de pintura, airless y airmix. Ideal para pistolas de doble boquilla

PL C060/C02
Fondo poliéster blanco para muebles de interiores

PL M008
Fondo poliéster transparente para muebles de interiores

PB C800
Acabado poliéster transparente para muebles de interiores

Dos productos exentos de aromáticos y estireno para los que buscan la tradición del ciclo 

poliuretano reinterpretado en clave sostenible.

FL M046/C02 es un fondo blanco para superficies planas, muebles ya ensamblados y puertas 

de interiores. Tiene muy alta cobertura y es resistente en bordes y cantos. Se distingue por 

la importante concentración de pigmento blanco. Resistente a la eliminación.

FO 20M046/C02 es un acabado blanco que tiene alto poder cubriente y buenas características 

químico-físicas. En particular, tiene una resistencia a la marca de metal que es excepcio-

nalmente superior a los productos estándar.

Aplicación

Aplicación
Cortina, pistola di pintura, airless y airmix

Cortina, pistola di pintura, airless y airmix

FL M046/C02
Fondo poliuretano blanco para muebles de interiores

FO 20M046/C02
Acabado poliuretano blanco para muebles de interiores

disolvente

ES
TI
RE

NO CERO

ES
TI
RE

NO CERO
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Para los que buscan la tradición del ciclo poliuretano reinterpretado en todos los colores y 

especialmente en una clave sostenible. Dos fondos y cuatro acabados, transparentes  

y blancos, mates y brillos, sin aromáticos y obtenidos de materias primas de fuentes renovables.

Estos barnices están realizados para superficies planas, muebles ya ensamblados y puer-

tas de interiores. Tienen un efecto muy mate y son muy resistentes en bordes y cantos.  

En la versión blanca se distinguen por su importante concentración de pigmento.

Aplicación
Cortina, pistola de pintura, airless y airmix

FL GR07
Fondo poliuretano transparente para muebles de interiores

FL GR07/C02
Fondo poliuretano blanco para muebles de interiores

FO 20GR07
Acabado poliuretano transparente mate para muebles de interiores

FO 20GR07/C02
Acabado poliuretano blanco mate para muebles de interiores

FB GR07
Acabado poliuretano transparente brillo para muebles de interiores

FB GR07/C02
Acabado poliuretano transparente blanco para muebles de interiores

disolvente

Acabado poliuretano mate para muebles de interiores

Fondo-acabado acrílico transparente mate 
para muebles de interiores

Este acabado es la base perfecta para la preparación de matices intensos. Reproduce los 

colores de manera extremadamente fiable, a través del sistema de tintes Color System, 

añadiendo pastas de la serie EF M060. Adecuado para todas las superficies: planas, torne-

ados, perfiles... Está apreciado por los mueblistas, además de la certificación A+, por su 

excelente dureza superficial.

Apto para el barnizado de maderas con poro abierto (como roble y fresno), este fondo-acabado 

tiene características de transparencia, dureza superficial, resistencia al amarilleo muy buenas. 

Puede ser aplicado tanto sobre madera en bruto, como en vez de acabado. Es idóneo también 

para maderas blanqueadas. Se ensalza también sobre todos objetos de interior, sobre todo en 

superficies planas, tanto en madera maciza como chapas. 

Aplicación

Aplicación

Cortina, pistola de pintura, airless y airmix

Cortina, pistola de pintura

FO 80M060/NTR

JL 80M375

EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR
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Las plantas de producción de Renner Italia se alimentan exclusivamente 

de energía renovable. Nuestro proceso industrial está integrado en un ciclo 

muy lejos de las viejas maneras de pensar. De hecho, las plantas donde se 

producen los barnices Renner reciben exclusivamente energía de fuentes 

renovables, hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa.  

 

El objetivo ecológico de Renner Italia es lo de reducir el impacto contami-

nante del sistema energético y tutelar el medioambiente. Por esto la empre-

sa ha logrado obtener la certificación G.O. (Garantías de Origen) y la marca 

“100% Energía de Fuentes Renovables” que subraya su elección de campo. 

Una política no improvisada fundada en los temas medioambientales.  

 

Desde su fundación, la empresa fomenta constantemente la investigación en 

materia de fórmulas al agua. Productos con bajas emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles que proponen excelentes prestaciones en resistencia y 

estética. El camino verde que pasa por Minerbio (Bolonia) une el crecimiento 

industrial con el respeto de la naturaleza de Renner Italia.

Una empresa 
100% limpia

La filosofía ecológica de Renner Italia se expresa también con los envases.  

La gama Aquaris se envasa en la exclusiva lata Evergreen y la eliminación 

de los desechos se ha reducido un 85%. Los envases en contacto con los 

barnices son considerados como residuos especiales y tienen que ser elimi-

nados adecuadamente.  

 

Evergreen es una lata revestida con una hoja de polietileno de alta densidad. 

Este material muy resistente se adecua perfectamente al cuerpo y al fondo 

de la lata. Una vez vacía la lata, la hoja de polietileno sucia tiene que ser 

eliminada adecuadamente.  

 

La lata limpia puede ser reciclada sin problemas. La hoja de polietileno sucia 

pesa un décimo de la lata. Los costos de la eliminación de los desechos se 

han reducidos un 85%. Un gran ahorro que implica repercusiones positivas 

para el medioambiente.

El envase amigo 
de la naturaleza
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

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

www.renneritalia.com
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