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SELLADORA MADERA
AL AGUA
DESCRIPCIÓN:
Pintura al agua de acabado satinado indicada para la imprimación de superficies
de madera y superficies porosas en general. Actúa sellando los taninos de la
madera, evitando el “repelo” y alargando el rendimiento del producto de
terminación. Tiene buena penetración en el soporte y buen lijado. Es de fácil
aplicación y su color blanco facilita el acabado final.
Se puede aplicar en interiores y exteriores.
SE APLICA SOBRE:
Sobre madera no pintada donde deben taparse poros e imperfecciones, con objeto
de obtener un perfecto acabado posterior con esmalte, laca, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Color
Densidad a 20ºC
Secado al tacto
Secado para lijar y repintado
Rendimiento
Limpieza utensilios

Pintura blanca
Blanco
1.310 ± 0.05 kg/l.
2-4 horas, según condiciones ambientales
24 - 48 horas
10 - 12 m2/litro
Agua, antes del secado

Contenido en COV´s:
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 50 g/l (2007)- 30 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 20 g/l
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
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El producto viene originalmente preparado al uso, aunque se podría diluir una
máximo del 5% con agua, sobre todo si se trata de maderas duras y poco porosas.
En caso de usar pistola se deberá diluir un 10-15% aprox. con agua. En este
último caso dar 2 manos.
Es muy importante respetar los rendimientos recomendados.
En caso de maderas tropicales, grasas o con alto contenido en taninos, podría ser
necesario dar 2 manos de Selladora al Agua previamente al acabado final.
OBSERVACIONES:
La madera deberá estar limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación.
Estas recomendaciones son de suma importancia si se quieren obtener unos
resultados óptimos y garantizar las propiedades del producto.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5ºC, o si hay riesgo de lluvias o heladas
antes de su secado completo.
Tampoco se aplicará a pleno sol, con temperaturas superiores a 30ºC.
La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y
de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.

