
HÖLZLACK DECK

Con cera de Polietileno

  

  

Descripción:

  

Impregnante satinado para maderas en exteriores e interiores de acción múltiple, apto para
decks, escaleras, senderos, etc., expuestos o no al tránsito.

  

A la intemperie, supera la performance de los barnices y lacas marinas. Realza la textura
manteniendo el aspecto natural de la madera, protegiéndola del sol (filtro solar), lluvia,
humedad, hongos, bacterias e insectos.

  

Contiene cera de polietileno, compuesto que nutre la madera brindando una extraordinaria
hidro-repelencia y permitiendo que la madera respire. También puede aplicarse sobre techos,
aleros, puertas, persianas, columnas, vigas, cabañas de madera, etc. Sus pigmentos
transparentes colorean la madera en forma muy natural y uniforme. No se descascara, ampolla
o cuartea. 
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Ficha técnica:

  

Vehículo: Resina Alquidica Modificada

  

Pigmento: Óxido de hierro transparente rojo

  

Peso específico: 0,80-0,90 gr cm-3

  

Viscosidad (CF 4, 25ºC): 13-15 segundos

  

Brillo: semibrillo

  

Número de manos sugeridas: 3-4

  

Secado al tacto: 4 hs; dependiendo de la absorción del material , temperatura y humedad
ambiente.

  

Secado para repintado: 1 hs entre manos, dependiendo de la temperatura ambiente. La
intención es que actúe de impregnante sin formar película. 

  

Limpieza y dilución: aguarrás
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Rendimiento teórico: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del
método de aplicación adoptado .

  

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

  

Presentaciones: 1 L, 4L, 18L, 200 L

  

    

Tratamiento Previo:

  

La madera debe encontrarse limpia, seca y al desnudo. Caso contrario, aplicar removedor.

  

Si está manchada con hongos, limpiarla con solución de ácido oxálico. En caso de maderas
resinosas, limpiarlas frotándolas con un trapo embebido en thinner. Lijar en el sentido de la
veta, para abrir el poro y favorecer la impregnación.

  

  

Aplicación:

  

Agitar antes y durante su uso. No diluir. Aplicar a pincel, saturando con sucesivas aplicaciones,
húmedo sobre húmedo (sin dejar secar entre manos). Cantidad de manos: 3 a 4, dependiendo
de la absorción de la madera. 

  

Retirar los excedentes peinando con pincel seco o trapeando antes de que se seque. No debe
formarse capa o película. Aplicar en las 6 caras de la madera.
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De acuerdo al grado de exposición a la intemperie, realizar mantenimiento cada 2 años, lijando
suavemente y aplicando 1 ó 2 manos. 

  

Libre al tránsito, entre 24 y 72 horas de aplicado.

  

    

Precauciones de seguridad:

    
    -  Mantener alejado del alcance de los niños o personas inexpertas.  
    -  No transportar y/o almacenar con alimentos.   
    -  Utilizar elementos de protección adecuados; tanto para la manipulación como para la
aplicación: guantes, antiparras, delantales, impermeables, máscaras, etc.   
    -  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.

  
    -  Evitar la inhalación de los vapores así como los trabajos prolongados en lugares con poca
ventilación. En caso de derrame, cubrirlo con material absorbente y eliminarlo
convenientemente. No drenar sobre cursos de agua o alcantarillas.   
    -  En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos. Si la irritación persiste, obtener atención médica.   
    -  En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante
agua y jabón.   
    -  En caso de ingestión , no inducir el vómito y concurrir de inmediato al médico.  

  

    

Primeros auxilios:

  

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante
15 minutos. Concurrir al médico.
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Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

  

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

  

Ingestión: No inducir el vómito. Concurrir de inmediato al médico.

  

 5 / 5


