LACA POLIURETANO SUELOS INCOLORO SATINADO
MADERLAK
Interior

Código de producto : 189 7479

Descripción
Acabado de poliuretano satinada de dos componentes catalizado con isocianatos aromáticos para la protección y la decoración
de parquet y suelos de madera en interiores. Excelente resistencia a la abrasión, detergentes. Lavable y buen comportamiento
frente a roces y golpes.

Campos Aplicación
Como acabado incoloro para suelos de madera en escaleras de madera nueva ó a restaurar, suelos de madera tropical ó
europea, todo tipo de parquets nuevos ó en restauración, parquets pre barnizados y elementos de mobiliario que por sus
características requieran una laca de acabado de altas prestaciones al roce, golpes, rayado y resistencia a agentes químicos
(grasas, zumos, etc.).

Datos técnicos
Naturaleza

Poliuretano aromático

Acabado

Satinado

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,25 - 1,28 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

9 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

Al tacto: 60 minutos, manipulable: 3 - 4 horas. Tiempo para el pisado:
mínimo 24 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

Mínimo: 12 horas.Máximo: no tiene, previo lijado.

Proporción de la Mezcla

Laca/Catalizador: 2/1. Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar.

Vida de la Mezcla a 23ºC

6 - 8 horas

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo y pistola

Viscosidad de Aplicación

Copa Ford 4 a 25ºC: 17 - 19 segundos.

Dilución

Pistola: 5 - 15%

Diámetro Boquilla

1,7 mm

Presión Boquilla

2,5 - 3 bar

Diluyente

Diluyente Antivelo Retardante E

Limpieza de Utensilios

Disolvente Limpieza Maderlak

Espesor Recomendado (UNE EN ISO
2808)

120 - 130 gr/m2

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

Base: 14ºC, endurecedor: 9ºC

1

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %

Presentación

25 l. y 5 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en le envase. las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Atemperar a 20ºC. no emplear
utensilios humedecidos con disolvente graso ó agua.
El catalizador es un producto caducable, sus envases una vez abiertos deben consumirse lo antes posible.
Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de relativo secado rápido.
Evitar el uso de aditivos antisilicona en las capas de fondo, puede provocar problemas de adherencia.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Lijar previamente la madera a tratar, en caso de teñido preferiblemente realizarlo con Tintes Universales Maderlak, pasadas
12 horas, proceder al sellado del soporte con el Fondo Poliuretano Suelos Incoloro, repintando con lijados previos tantas
capas de Laca Poliuretano Suelos Incolora como sean necesarias (2 - 3 manos).
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella el Fondo Poliuretano Suelos
Incoloro, observando el correcto comportamiento del recubrimiento antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar
totalmente el recubrimiento antiguo y proceder como en superficies no preparadas.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-04
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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