
 
POLIURETANO 

Para Pisos y Muebles 
 

 
 

 

Características y usos: 

Protege y decora toda madera de interior, como ser revestimientos, puertas, muebles, ventanas,  pisos, marcos, techos, 
escaleras, etc.  En pisos de madera: canchas de bolos, gimnasios, pistas de patinaje, escuelas. 

En pisos de cemento, para  impregnación  y  sellado. Es  antideslizante  y  resistente al fuel-oil, usado en cocheras.  

En implementos deportivos: raquetas de tenis, jabalinas, palos de hockey, palos de golf, etc.  

Extrema dureza y elasticidad. Inmejorable resistencia a la abrasión, raspaduras y golpes. No se cuartea ni descascara.  
Es transparente y de elevado brillo. Muy fácil de aplicar a pincel o soplete.  Rendimiento: 10 a 15 m2 por litro y por 
mano. 

 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Resina Poliuretánica 
Pigmento: no contiene 
Viscosidad(CF 4, 25ºC):  segundos 
Color:  Transparente, tonalidad ambar 
Brillo: brillante 
Número de manos sugeridas: 3 
Secado al  tacto: 4 horas 
Secado para repintado: no menos de 3 hs, no mas de 24 hs. 



Secado duro: 48 hs transitable, 7 días dureza máxima. 
Limpieza y dilución: aguarrás 
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: 1L, 4L,18 L . 
 
Tratamiento previo: 
 
La superficie deberá estar pulida o viruteada, no deberán quedar restos de cera, grasa o parafina. Aspirar o barrer para 
que no quede polvo. Conviene pasar un trapo húmedo para este fin. 
 
Aplicación: 
 
Utilizando un pincel de cerda pura, aplicar 3 manos puras, previamente de haber realizado una imprimación con 
Poliuretano diluido al 50 % con Thinner Platinum. Si se quisiera obtener una terminación tipo espejo, sin 
imperfecciones, aplicar la última mano diluida de la misma forma que la imprimación, para mejorar la nivelación. 
Tiempo de secado entre manos: no menor a 3 horas ni mayor a 24 horas. Si se superara dicho lapso, se deberá lijar antes 
de aplicar la mano siguiente. Para  un  trabajo de mejor terminación, pasar una lija fina entre manos, eliminando el 
polvo posteriormente. Cargar bien el pincel, tratando de no estirar demasiado el material, a fin de formar una película de 
cierto espesor. No obstante, si el espesor es excesivo, pueden formarse burbujas de dióxido de carbono, durante la etapa 
de secado. Puede utilizarse ya a las 24 horas. 
Para el caso de pisos, se puede transitar a las 48 horas y acomodar los muebles sin arrastrarlos. Curado total: 7 días. 
Para dilución, emplear únicamente un disolvente para poliuretanos, como por ejemplo, Thinner Platinum. Una vez 
abierto el envase, debe utilizarse todo el contenido, ya que a las pocas horas,  el producto endurece, aún tapándolo 
herméticamente. 
 
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. 


