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IMPREGNANTE PARA MADERA
Pintura protectora para maderas de acabado brillante
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Impregnante para maderas, esta elaborado a base de resinas alquidicas modificadas
de alto grado de penetración, pigmentos inorgánicos, ultra finos, filtros UV y solventes. Es
un protector hidrorepelente para maderas. Penetra profundamente en la superficie,
protegiéndola desde su interior.
No permite el ingreso de agua, pero si la salida de humedad en forma de vapor,
impidiendo de esta manera la formación y proliferación de hongos y mohos. La suciedad y
los gases sulfurosos de los escapes de vehículos no penetran, manteniendo la superficie
limpia y protegida.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Deben estar limpias, seca, libre de gratitudes, manchas y viejos revestimientos, así como
también de excesos de alcalinidad propia de los ladrillos, los que deberán tener mas de 60
días de colocados al momento de aplicar el producto.
Superficies nuevas: Limpiar por medio de cepillos duros para eliminar eflorescencias
salinas. Si la pared presenta manchas salinas lavar con ácido muriático y enjuagar
perfectamente con agua. Los hongos y mohos se eliminan con una solución de agua con
lavandina.
Superficies viejas: Eliminar suciedades y hongos en la forma ya indicada y los restos de
viejos revestimientos por medios mecánicos o utilizando algún removedor apropiado,
lavando luego y dejando secar completamente
APLICACIÓN
La aplicación puede ser mediante pincel, rodillo, inmersión y soplete Airless
convencional.
Mezclar bien antes de usar.
Aplicar una mano a pincel diluida al 25 o 30% con aguarrás. Transcurrida 24 horas aplicar
la segunda mano.
DATOS TÉCNICOS
 Peso especifico: 0.86 grs/cm3
 Viscosidad: 14 seg. +/- 2 seg.
 Sólidos: 22% +/- 2%
 Color: Natural, Caoba, Cedro, Algarrobo, Cerámico, Roble claro y Roble oscuro.
 Limpieza: Los equipos utilizados serán tratados con diluyente especial.

RENDIMIENTO
Éste producto rinde entre 10 a 14 m2 por litro y por mano, de acuerdo a la porosidad y
absorción de la superficie
PRESENTACIÓN
½ - 1 – 4 – 20 – 200 lts
TIEMPO DE SECADO
Al tacto en aproximadamente 12 horas y el secado final a las 48 hs. Dependiendo de las
condiciones ambientales.
PRIMEROS AUXILIOS
 Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
 Ante inhalación prolongada ventilar.
 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 Ante ingestión efectuar consulta médica.
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel.
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en
caso de producir neblinas).
- PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo
químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

