
 
CRISTASOL 2C 

Plastificante 2 Componentes para madera 
 

 
 
 

Descripción: 

Excelente dureza y resistencia al roce. 
Muy buen brillo y rápido secado. Resistencia a solventes, detergentes y a objetos calientes. 
Se aplica directamente sobre la madera, sin base alguna. Fácil de lijar.No blanquea en presencia de humedad ambiente. 
Alto contenido de sólidos, disminuyendo costos. 
Se presenta en terminaciones brillante y semimate.  
Por su extraordinaria dureza y resistencia al roce, se emplea en el plastificado de mesas, sillas, juegos de dormitorio, 
amoblamientos de cocina, pisos de parquet, aglomerados enchapados, elementos deportivos, etc., únicamente en 
interiores. 

 
 

Ficha Técnica: 
 
Vehículo: Resina Ureica plastificada internamente 
Pigmento: no contiene 
Peso específico :  1,00   gr cm-3   (A+B) 
Viscosidad(CF4, 25ºC):  65-70 segundos   
No Volátiles  %Peso Componente A: 50-52 % 
                       % Peso Componente B: 12- 14% 
Brillo: Se presentan en Brillante y Semi-mate  
Relación de mezcla : 10 parte de componente A+ 1 parte de componente B ( en volumen) 
Vida útil de la mezcla:  12 horas, dependiendo de la temperatura ambiente 
Número de manos sugeridas: 2-3 
Secado al tacto: 20 segundos 
Secado duro: 90 minutos 



Limpieza y dilución: Thinner 
Rendimiento Teórico: 10 m2 por litro y por mano, dependiendo  de la forma de aplicación y del tipo de madera. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4 L, 18 L, 200L. 
 
 
Aplicación: 
No entonar la madera con tintas convencionales del mercado. Se pueden lograr distintas tonalidades  en este producto 
con TINTAS HÖLZLACK o con LASUR UV.  
En la laca semimate tener la precaución de agitar correctamente el material antes de fraccionar la porción a utilizar. El 
grado de maticidad final se obtiene a las 2 ó 3 horas de aplicada.Mezclar en la siguiente proporción: 10 partes de laca 
con 1 parte de catalizador. Preparar solamente la cantidad de producto que se va a consumir dentro de la vida útil del 
material, que es de 12 horas.  
Para la aplicación utilizar DILUYENTE RESOL  para LACA PLASTIFICANTE, o eventualmente THINNER RESOL 
SELLO DE ORO. Limpiar bien el soplete después de finalizado el trabajo.  La dureza máxima, para someterla a la 
abrasión, se consigue después de las 48 horas de aplicada. Para  pistola, diluir sólo lo necesario (35-40 % de disolvente). 
Aplicar 2 ó 3 manos cruzadas, sin base alguna. Lijar  suavemente a las 2 horas y aplicar otras 2 ó 3 manos cruzadas. 
En caso de plastificado de pisos de madera, aplicar previamente una mano con un 25% de diluyente, para lograr un 
mejor anclaje, previo lijado y eliminación total de polvo, cera y sustancias extrañas. Dejar secar 2 horas y lijar 
nuevamente con lija 280, eliminando el polvo generado. A continuación aplicar 2 ó 3 manos más a pincel, sin dilución y 
con un intervalo entre mano y mano de 2 horas. 

 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 


