PROTECTOR

IMPREGNANTE
Classic

IMPREGNANTE PROTECTOR CLASSIC
Satinado
Fácil de aplicar y mantener
Película elástica y microporosa
La madera respira
Penetra y protege

Color
Cristal
Presentación
0.50, 1, 4 Lts.
Brillo
Satinado
Usos
Exterior / Interior
Teñido
Con el agregado de 30 cc x litro del
Sistema NetColor Plus Maderas, se
logran colores altamente
decorativos, que realzan la veta de
la madera.
Secado
- Al tacto: 4 - 6hs.
- Entre manos: 12hs.
Viscosidad Stormer
18 a 24 segundos Copa Ford Nº4.
Rendimiento
10 a 14 m2 por mano y por litro,
dependiendo el tipo de maderas.
N° de manos
Mínimo 2
Dilución
De ser necesario para mejorar la
penetración en la madera, utilizar
aguarrás de buena calidad.
Inflamabilidad
PRODUCTO INFLAMABLE

Características:

Aplicación:

» Impregnante semitransparente a base de resinas
sintéticas, que forman una micro película flexible e
hidrorrepelente con un alto grado de penetración en
la madera.
El excelente balance de pigmentos transparentes y
absorbedores UV, le confieren al producto una alta
protección de la madera a los rayos solares.

» Una vez preparado el producto con el color de tinta
elegido. Aplicar según el grado de exposición de la
madera.
Interior: Aplicar 2 manos sin diluir a pincel.
Exterior: Aplicar 3 manos sin diluir a pincel.

Usos:

» Si se aplica el producto en interiores, ventilar bien
las habitaciones durante y después de la aplicación.
En la aplicación en exterior, asegurarse de no pintar
el mismo con índices mayores a 80% de humedad o
bajo la amenaza de lluvia. Tampoco aplicar el
producto con temperaturas inferiores a los 5ºC o
superiores a los 35ºC.

» Ideal para maderas expuestas a la intemperie que
requieren una muy buena protección a los agentes
climáticos como sol, lluvia y nieve.

Características Generales:

Recomendaciones:

» La película micro porosa que forma, impide que el
agua penetre dentro de la madera, pero a su vez
deja que la misma respire.

Preparación de la superficie:
» La madera a proteger con el producto, debe estar
limpia, seca y sin resto de productos anteriores
(Lacas, barnices o Lasures).
Madera Nueva: Lijar con lija Nº 100 o 120, para abrir
el poro de la misma y asegurarse una máxima
penetración.
Maderas Barnizadas: Eliminar completamente el
recubrimiento anterior, primero con el uso de un
removedor y luego de enjuagar con abundante agua
dejar secar y lijar con lija Nº100 o 120.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

PINTURAS

PINCELES Y RODILLOS
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