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Impregnante para madera 

 

 
 
 

Características y usos: 

Impregnante para maderas en exteriores e interiores de acción múltiple. 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. Sus propiedades más notables son: 

Impregnante: penetra totalmente, sin dejar capas que salten o se cuarteen con el tiempo. 
Acción Hidrófoba: debido a su modificación con compuestos de polietileno, repele la lluvia. No obstante, por su 
naturaleza microporosa, permite que la madera respire y elimine la humedad interna, evitando hinchamientos, 
contracciones y alabeos. 
Acción preservadora: sus componentes químicos protegen la madera del ataque de hongos, moho, larvas, insectos y 
polillas. 
Acción curadora: destruye insectos y larvas en maderas ya atacadas. 
Acción imprimadora: no precisa de otros acabados, pero en el caso de desearse, pueden aplicarse otros revestimientos 
decorativos base aguarrás. Si se lo utiliza sólo como impregnante (sin formación de película), también pueden aplicarse 
posteriormente recubrimientos base thinner. 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Resina alquídica  
Pigmento: Óxidos de hierro transparentes amarillo y rojo, óxido hierro negro. 
Peso específico: 0,80-0,90 gr cm-3 

Viscosidad(CF 4, 25ºC):  17-19 segundos 
Color:  Cristal, Natural, Cedro, Caoba, Nogal y Cedro Austral 
Brillo: semibrillo 
Número de manos sugeridas: 2-3 
Secado al tacto: 2 hs; dependiendo de la absorción del material , temperatura y humedad ambiente. 



Secado para repintado: 24 hs 
Limpieza y dilución: aguarrás 
Rendimiento teórico:  10 a 16 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 
 
 
Tratamiento previo: 
 
La madera debe encontrarse limpia, seca y al desnudo. Caso contrario, aplicar removedor. 
 
Aplicación: 
 
Agitar antes y durante su uso.  
Hay 2 formas de    aplicar  el  producto: con formación de película y sin formación de película (impregnación de la 
madera). Si se quiere formar  película, aplicar 2 a 4 manos, sin dilución, dejando secar 24 horas entre ellas. Así,  una 
vez seca la primera mano, hace de tapaporos de la segunda, y de la misma manera, la segunda con la tercera, hasta 
llegar a la cuarta. Con esto se consigue que la madera quede con terminación semimate muy agradable, similar a un 
encerado. Si se quiere no formar película, aplicar no más de 3 manos, diluidas al 25-50 % con aguarrás, para mejorar 
la penetración. Para que cada mano no actúe de tapaporos para las manos siguientes, es necesario aplicarlas todas dentro 
del día, para evitar que las  manos anteriores sequen, y sellen la madera. De esta manera, el producto se impregna 
totalmente, dando una terminación más natural. En exteriores, expuesto al sol y lluvia directos, se recomienda no 
formar película, para evitar el posterior descascaramiento con el tiempo. El rendimiento es de 10 a 16 m2, por litro y 
por mano, dependiendo de la absorción de la madera y del método de aplicación adoptado. 
Para maderas a enterrar, sumergir esta sección en el producto diluido al 50 %, por 24 horas. 
En caso de utilizarlo en exteriores como único tratamiento (performance superior), realizar mantenimiento cada 2 años, 
lijando suavemente y aplicando 1 ó 2 manos diluidas al 50 %. 
 
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. 


