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REGAL VARNISH RETOQUE 
 

Barniz de Retoque de alta estabilidad 
 

Regal Varnish Retoque une la elevada estabilidad típica de los barnices de la linea Regal, con 
la posibilidad de intervenir encima del mismo con los colores al barniz, bien con los clásicos 
Maimeri a base de resina mastic, o con los novedosos Gamblin a base de Laropal A81. 
De hecho, la resina urea-aldehide Laropal A81 es el componente principal del Regal Varnish 
Retoque. Numerosos estudios [ver bibliografia 1,2] han determinado la resistencia al envejecimiento de 
esta resina, que aumenta con el añado del estabilizador Tinuvin 292. 
Regal Varnish Retoque se presenta transparente, dando lugar a un film incoloro y estable, con 
un buen rendimiento ya sea en aplicaciones a pincel o pulverizado. 
La esencia de petróleo desaromatizada con punto de ebullición 140-160°C es el disolvente 
aconsejado para la dilución, especialmente para la aplicación mediante pulverizado. 
Se pueden obtener efectos de mayor opacidad con disolventes cuyo punto de ebullición sea 
más bajo, como la ligroina. 
Regal Varnish Retoque puede aplicarse también sobre cuadros porosos y absorbentes, que 
además pueden ser barnizados previamente con un barniz aislante como el Gustav Berger’s 
O.F. Isolating PVA Spray Varnish. 
Regal Varnish Retoque puede usarse también como barniz final, dado que une una excelente 
función óptica de saturación del color con una función protectora frente a los agentes externos. La 
alta Temperatura de transición vítrea (Tg), 49°C, hace que no sucedan fenómenos de 
ablandamiento y la consecuente absorción de polvo. 
Encima se puede aplicar el barniz final Regal Varnish, a base de resina alifática Regalrez 
1094, en cualquiera de las dos versiones Gloss y Mat, o bien cualquier otro barniz final. 
C.T.S. S.r.l. ha sido la primera empresa en haber introducido en Italia los componentes de esta 
nueva generación de barnices, y a finales del 2003 ha conducido numerosos estudios dirigidos 
a la verificación de la estabilidad de los materiales [ver bibliografía 3,4]. 
 
Confecciones: 
 

Regal Varnish Retoque:   1 lt 
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La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El 
usuario debe comprobar la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y 
reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Este producto está destinado exclusivamente para uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento de los 
componentes y los envases sin la obligación de comunicación alguna 


