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NÁUTICA
Main Office & Factory
Barcelona
PINTURAS HEMPEL S.A.
Carretera de Sentmenat 108
E-08213 Polinyà Barcelona
Tel: +34 937130000
Fax: +34 937130368
Email: general@es.hempel.com

Mantenimiento
Preparación de la superficie
1. Desengrasar y limpiar pintura en buen estado con Hempel’s Yacht Cleaner.
2. Aclarar con agua dulce y limpia y dejar secar.
3. Lijar con papel de lija de grano 180 - 220.
4. Eliminar el polvo con un aspirador o un cepillo moviendo en la misma dirección que el veteado.
5. Si la pintura o el barniz se desprende, debe eliminarse lijando las zonas afectadas.
6. Si quiere eliminar toda la pintura, debe usarse un soplete de gas o aire caliente, o con Hempel’s
Absenta. Luego debe pintarse como si se tratase de madera nueva

Si la madera se ha oscurecido o ha perdido color, puede tratarse con Hempel’s Teak Cleaner
Powder, que restaurará su apariencia original y eliminará la mayoría de los puntos y áreas
decoloradas. Puede ser necesario repetir este tratamiento varias veces. Antes de que se seque,
aclare después la superficie cuidadosamente con agua limpia y déjela secar antes de barnizar.

Esquemas de pintado

Los esquemas de pintado son iguales a los que se recomiendan para obra nueva con la diferencia
que, las primeras capas probablemente se limitan a parcheos en las zonas donde la antigua capa
de pintura de haya eliminado y la madera esté desprotegida.

En las zonas donde el acabado está bien adherido y sin grietas puede procederse a aplicar pintura
o barniz directamente encima de las capas existentes debidamente preparadas como se ha
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descrito en la preparación de la superficie.

Si se aplican pinturas pigmentadas (no barnices transparentes), pueden rellenarse agujeros y
desigualdades con masilla de poliéster, Hempel’s Polydur.

Tratamiento de la teca
Vea la sección Cubiertas para información acerca del esquema de pintado para el mantenimiento
de la teca.

No se debe utilizar amoniaco con el agua de aclarado sobre teca, roble o caoba, pues puede
descolorar la madera. Aclare con agua limpia solamente.

Para conseguir los mejores resultados cuando se aplican barnices, se recomienda un lijado ligero
entre capas para eliminar cualquier imperfección en la superficie.
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