Lasur HigrofuganteHigrofugante inmunizante
Protector contra los rayos UV
DESCRIPCIÓN
Producto
roducto protector mate que resalta la belleza natural de la
madera,
economiza el mantenimiento al máximo
máximo, alargando los ciclos de
conservación evitando los lijados previos manteniendo
ndo la madera sana.
Hidrorepelente
idrorepelente elaborado
con resinas de
última generación
excelente
grado de penetración y pigmentos sólidos que protegen de los
rayos UV.
Penetra profundamente en a madera sin formar películas sobre
superficie.
IMPRACTEC
MPRACTEC

GARANTÍA
Toda
la
información
contenida en esta ficha
técnica del producto se
revisó
y actualizó en
diciembre del 2015, se da
buena fe pero no constituye
garantía expresa o implícita
sobre el comportamiento del
producto por que las
condiciones
de
uso,
preparación de la superficie,
aplicación
y
almacenamiento están fuera
de nuestro control.

 Para
ara la protección y decoración de la madera en general
 Con
on insecticidas y fungicidas para proteger la madera de los
agentes biológicos
 Forma
orma película impermeable al agua
 Alto
lto poder de penetración
 Acabado
cabado mate, en algunas maderas puede presentar brillo
 Inhibe
nhibe la formación de hongos de la mancha azul
 Para
ara uso interior y exterior
USOS:
Maderas nuevas y/o usadas, interiores y exteriores que no tengan residuos de
tratamientos anteriores.
anteriores Para la protección preventiva de la mancha azul de
todo tipo de maderas.
maderas Para un mejor acabado, aplicar en interiores
dos (2) manos y en exteriores tres (3)manos.
No utilizar para madera que pueda entrar en contacto directo con comestibles o
alimentos para animales.
animales
No se utiliza en pisos de tráfico medio y alto.
APLICACIÓN:
A brocha, agítese bien antes de usar.
Rendimiento:
endimiento:
24 m² por galón

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie debe
d
estar libre de polvo. Grasa o cualquier elemento que impida la
correcta adherencia del producto. Se debe tener en cuenta que es para la
aplicación sobre maderas en su estado natural o virgen.
Para maderas nuevas: eliminar impurezas, partículas y polvo.
Para maderas barnizadas y/o con tratamientos o revestimientos anteriores:
Eliminarlos por medio de lija, dejar la superficie completamente limpia con los
poros totalmente
totalme
abiertos,, libres de polvo y partículas para permitir la correcta
penetración del producto.
El uso de removedores para la eliminación de tratamientos anteriores puede
generar coloraciones y acabados no homogéneos o irregulares en la superficie de
la madera.
MANTENIMIENTO:
GARANTÍA
Toda
la
información
contenida en esta ficha
técnica del producto se
revisó
y actualizó en
diciembre del 2015, se da
buena fe pero no constituye
garantía expresa o implícita
sobre el comportamiento del
producto por que las
condiciones
de
uso,
preparación de la superficie,
aplicación
y
almacenamiento están fuera
de nuestro control.

Fácil, rápido y económico. Solo limpiar la superficie utilizando cepillo y aplicar de
una (1) a dos (2) manos.
Mantenimiento
antenimiento regular dependiendo del uso.
No requiere remover ni lijar películas previas de IMPRATEC antes de una nueva
aplicación.
Viene listo para usar, aplicar de dos (2) a tres (3) manos dependiendo de la
dureza y absorción de la madera. Dejar secar de ocho (8) a diez (10) horas o má
dependiendo
de la temperatura del ambiente.
El exceso de producto se debe remover con la misma brocha o pasando un paño
sobre la superficie para mejorar el acabado y rendimiento del producto.
LIMPIEZA:
Limpiar los elementos de trabajo con un solvente,
solvente, si la limpieza es inmediata, se
puede utilizar agua y detergente quita grasa.

