
PROTECTOR IMPERMEABILIZANTE

MADERAS COMPOSITE
 Hidrófugo y Anti UV : Efecto Perla
 Alta resistencia a la intemperie
 Fórmula lista para su uso

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Hidrófugo y anti UV: Alta resistencia a la intemperie, la abrasión y el cloro.
• Oleófugo: penetra en la superficie para protegerla de las manchas de grasa,
suciedad y contaminación.
• Abrillantador: vuelve a dar brillo al soporte como si fuera nuevo.
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USO
Protector Impermeabilizante ideal para terrazas, tarimas, vallas, bordes de
piscinas y cualquier superficie de madera composite.

Producto listo para usar en base agua. No diluir. Remover bien el producto antes de usar.
El soporte debe estar limpio, seco, sin grasa o suciedad. Quitar el polvo del soporte antes de aplicar el protector.
Si fuera necesario utilizar el Limpiador Desengrasante Madera Composite V33.
Aplicar el producto abundantemente hasta saturar el poro de la madera con un cepillo, un rodillo o un
pulverizador. Si se aplica con pistola, sería necesario alisar el exceso de producto con una paletina para mejorar la
penetración y la uniformidad. Dejar secar y proteger de la lluvia y de la suciedad durante 24h. Verificar el efecto
perla poniendo algunas gotas de agua en superficie. Si fuera necesario, aplicar una nueva capa.

CONSEJO
Algunas maderas composite nuevas ya vienen tratadas con un protector. Dejar la
madera expuesta unos 6 meses a la intemperie antes de aplicar el Protector
Impermeabilizante V33.
Para una protección duradera, evitar la aplicación del protector a pleno sol o con
tiempo lluvioso.
Una vez terminada la operación de limpieza, utilizar como producto de
protección el protector impermeabilizante Madera Composite V33.

PRECAUCIONES DE USO

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C . EUH208 : Contiene benzisothiazolinona. Puede producir una reacción
alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar solamente al aire libre o en un ambiente bien
ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la
autoridad local)

APLICACIÓN


