IMPREGNANTE ANTI-UV

Effetto Cera

Base Agua - 6 años de duración
CONTRA LOS RAYOS UV Y EL MAL TIEMPO ANTICONDENSACIÓN
EVITA LA FORMACIÓN DE MOHOS
DESCRIPCIÓN
Un producto único que impregna, colorea y protege profundamente
las superficies de madera tratadas.
Su fórmula particular penetra en las fibras nutriéndolas y protegiendo
las superficies de los agentes atmosféricos como el sol, el viento, el
mal tiempo, la salinidad, etc.
Ayuda la transpirabilidad natural de la madera, creando un efecto
«anticondensación» que evita la formación de mohos debidos a la
humedad.
Su color es perfecto para resaltar las vetas naturales de la madera y
otorgarles un tacto de terciopelo y cera.
Se puede utilizar como acabado “efecto cera” tras la aplicación de un
fondo impregnante al agua.
PROPIEDADES PRINCIPALES
-

PENETRA EN PROFUNDIDAD
HIDRORREPELENTE
NO SE AGRIETA
NO FILMÓGENO

¿SABÍAS QUE...?
SOBRE MADERAS ABSORBENTES,
PARA OBTENER UN EFECTO MÁS
HOMOGÉNEO Y EVITAR LAS
MANCHAS DEL IMPREGNANTE, ES
SUFICIENTE HUMEDECER CON UNA
ESPONJA MOJADA LA SUPERFICIE
A TRATAR ANTES DE LA
APLICACIÓN.

USO
EXTERIOR
PREPARACIÓN
La superficie tiene que estar uniforme, seca y limpia sin aceite ni
grasa.
MADERA NUEVA:
Lijar las superficies lisas y cepilladas de la madera en la dirección
de la fibra; limpiar cuidadosamente y eliminar las impurezas como
resinas y residuos.
MADERA VIEJA NO TRATADA:
Lijar las partes viejas y agrisadas hasta obtener una superficie estable
y resistente.
Limpiar a fondo para eliminar cualquier resto de polvo.
MADERA TRATADA ANTERIORMENTE:
Eliminar mediante el lijado todos los residuos de barnices anteriores
hasta obtener una superficie lisa y limpia.
APLICACIÓN
Aplicar con pincel dos o más manos sobre toda la superficie, siguiendo las vetas de la madera para resaltar sus características. Esperar el
secado completo entre una mano y otra.
Para mejorar el efecto final, lijar con papel de lija de grano abrasivo
fino y limpiar la superficie con un paño suave y seco antes de aplicar
la mano siguiente.
INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Pincel

LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

Agua

RENDIMIENTO

+/- 9 m2

DILUCIÓN

Listo para el uso

FORMATOS

0,75 L – 2,5 L – 5 L

COLORES DISPONIBLES
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