
En el ámbito del barnizado de muebles, objetos y complementos 
relacionados con el sector cocina, hemos obtenido la certificación 
de conformidad relativa a materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos a los que hace referencia la directiva 
Europea EU nº 10/2011.
En particular, han superado los test y ensayos correspondientes 
a esta certificación los productos:

OPP530NI
OPU66G30
OPU279
OWBP530G30
OW098G30

Las características técnicas de estos productos son las siguientes:
OPP530NI. Acabado pigmentado blanco en base disolvente 
caracterizado por su excelente rapidez de secado, cubrición y dureza 
superficial. Posee una excepcional resistencia al amarilleo debido a 
la presencia en fórmula de filtros que combinados con su catalizador 
CTH3 optimizan notablemente su resistencia a las radiaciones UV. 
Se utiliza también como base blanca en nuestro sistema 
tintométrico. Se puede pigmentar con facilidad obteniendo 
una gama de colores muy extensa con una incorporación de los 
pigmentos muy homogénea y estable.

OPU66G30. Acabo de poliuretano transparente en base solvente. 
Se trata de una terminación con buena cubrición y tacto superficial. 
Puede utilizarse en procesos industriales indistintamente a pistola 
air-mix / air-less o bien a cortina, consiguiendo una excelente 
uniformidad en el soporte aplicado.

OPU279. Fondo-Acabado acrílico bicomponente para interiores. 
Este producto polivalente, le confiere al mueble, un aspecto 
natural – no barnizado -.  Su dureza y resistencia al rayado es 
excepcional, siendo su lijabilidad muy buena. Una vez aplicado 
el producto, en su justa dilución, el corte de poro queda 
perfectamente definido, armonizando a la perfección con la 
naturalidad original de la madera.

OWBP530G30. Acabado bicomponente blanco al agua para 
interiores.  Con una óptima resistencia al amarilleo, tacto sedoso 
y dureza superficial, este producto es una alternativa tecnológica 
muy significativa para los lacados pigmentados tradicionales en 
base disolvente.

OW098G30. Fondo-Acabado polivalente al agua para interiores. 
Transparencia excepcional y muy buena resistencia química. Se 
aplica con mucha facilidad. Con un secado físico relativamente 
rápido, lo que acelera notablemente la labor en el proceso de 
lijado. Se recomienda especialmente para procesos a poro abierto.
Para ciclos aplicativos certificados rogamos consulten nuestro 
departamento técnico.
Los productos de SIRCA anteriormente descritos, han sido 
testados por el Instituto di Ricerche Agroindustria di Modena. 
Los resultados de las pruebas de migración global han sido 
satisfactorios y están incluidos dentro de la tolerancia permitida 
por la directiva Europea UE nº 10/2011 de la Comisión del 14 de 
Enero de 2011 referida a materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos.
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