
PROTECTOR DECORATIVO
MADERA EXTERIOR / INTERIOR

Aspecto Satinado
• Protección contra los rayos UV y la intemperie.
• Deja respirar la madera.

 Protector decorativo de la madera con disolvente. Impregna y decora las maderas en exterior e interior.
 De poro abierto, no forma película y deja respirar la madera impidiendo la penetración de la lluvia y la humedad.
 Fácil de aplicar, se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.

 El tono incoloro está reservado para el interior, y en exterior se puede utilizar para renovar las maderas ya tratadas  con 
protector o para rebajar los otros tonos.

Producto ideal para la protección de larga duración de las carpinterías en el exterior (chalets, puertas, ventanas,  persianas, 
postigos) e interior (vigas, revestimientos, muebles).

USO

DESTINO

TECA
ROBLE 
CLARO

ROBLE 
OSCURO

INCOLORO

750ml – 2,5L

Fabricado por NIF A-60067923 Tel: +34 916 370 382

PRECAUCIONES DE USO:
R10: INFLAMABLE. R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  S2: Manténgase fuera del alcance de los 
niños.
S23: No respirar los vapores. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase.  S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene metiletilcetoxima y trímeros de ácidos grasos insaturados en C18.  
Puede provocar una reacción alérgica. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 400g/l (2010) Contenido máx. en COV: 400g/l

 Madera nueva: comprobar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo.
 Madera barnizada: eliminar la película con decapante.
 Madera ya con protector: si la madera está muy oscura, decapar o lijar, sino aplicar una nueva capa.

Agitar bien antes y durante la aplicación.
Aplicar el producto en 2 capas en el sentido de las vetas de la madera.  
Dejar secar de 6h a 24h entre capas.
Lijar ligeramente con papel de lija fino entre capas y eliminar el polvo.  
Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C.
Está recomendado aplicar una tercera capa en el caso de madera nueva o muy expuesta.

PREPARACIÓN

APLICACIÓN

6h Secado entre 2 capas

24h Secado completo
Aguarrás Limpieza de las

herramientas

PincelHERRAMIENTAS: Rodillo para lacar

1L = +/- 12m²

INFORMACIONES


