PROTECTOR PARA MADERA
DESCRIPCION:
Protector elaborado a partir de resinas sintéticas, componentes hidrorepelentes, aditivo
fungicida y pigmentos semitransparentes que absorben la radiación ultravioleta. Protege y
decora la madera en exterior y en interior dejando una terminación satinada. Penetra la fibra
de la madera resaltando la veta y manteniendo su aspecto natural; repele el agua y permite
que la madera elimine su humedad interna. Posee una excelente adherencia, no se agrieta ni
descascara, es fácil de repintar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Protector Caoba
Sólidos en peso (%)
32-36
Sólidos en volumen (%)
25-29
Peso específico
0.85-0.89
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Madera nueva: la madera debe estar limpia, seca, libre de grasa o aceite. Eliminar
acumulaciones de resina por rasqueteado o lavado con aguarrás. Si fuera necesario realizar
un lijado previo en el sentido de la veta de la madera.
Maderas pintadas o barnizadas: es necesario remover completamente el recubrimiento
existente hasta llegar a la madera.
Maderas pintadas con protector envejecido: limpiar la superficie, si es necesario lijar
suavemente en el sentido de la veta con lija fina 320-360.
MÉTODOS DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN:
Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, distribuir el protector en forma pareja,
evitando su acumulación para obtener color y brillo uniformes.
En interiores aplicar
2 manos y en exteriores 2 o 3 manos. Aplicar una primera mano
diluyendo con 20% de aguarrás y las manos siguientes diluir con 0-10% de aguarrás. Lijar
suavemente entre manos con lija 320/360 para obtener terminaciones mas lisas.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar el contenido del envase antes de comenzar a pintar. Pintar siempre en el sentido de la
veta de la madera. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes. En
maderas duras (lapacho, quebracho, curupay etc.), diluir todas las manos con 50% de aguarrás
para facilitar la penetración del protector.
TIEMPOS DE SECADO A 25ºC:
Libre de pegajosidad: 4-6 horas.
Repintado: 12-16 horas.
En maderas duras (lapacho, etc.) el secado puede ser hasta 48 horas.
RENDIMIENTO: 14-16 m² por litro/mano. El rendimiento depende del método de aplicación,
dilución y absorción de la madera.

