
USO
• Ideal para suelos y enrejados de teca, madera exótica o pino, 
sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada…): 
terrazas de chalets o casas al borde del mar, alrededores de piscinas…
• Compatible con las maderas tratadas en autoclave.

PREPARACIÓN
La madera debe estar limpia y seca.
• Madera nueva: Lije ligeramente y elimine el polvo.
• Madera antigua: Efectúe una limpieza previa con el Limpiador Madera V33.

PROTECTOR
TERRAZAS DE MADERA

CLASSIC

APLICACIÓN
Aspecto blanquecino que desaparece tras el secado.
Agitar bien antes de usar.
• 1ª aplicación: Impregne generosamente la madera, aplicando la primera capa de protector con un pincel plano o un 
rodillo.
• 15 minutos después, aplique una segunda capa sin esperar a que se seque la primera (húmedo sobre húmedo). Su 
terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más protector.
• Retire el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa y deje secar entre 24 y 48 horas.
• Mantenimiento: En las zonas con más desgaste, aplique 1 ó 2 capas de protector. Las zonas de unión son invisibles o 
puede variar según el tipo de madera. Realiza una prueba previamente.

CARACTERISTICAS
Rico en resinas alquidicas uretanas especiales « ambiente marino » y anti 
UV para proteger del agua, del sol, de las manchas y de las grasas. 
Microporoso: deja respirar la madera. Aplicación y mantenimiento fácil. 
Preserva el aspecto natural de la madera.

Aplicación: pincel o rodillo

Secado entre capas: 15min.

Secado completo: 24h.

Rendimiento por capa: 2.5L =+/-
20m²

Limpieza del material: AGUARRÁS

Aspecto: mate

• Alta resistencia al agua clorada y los rayos UV
• Protección anti manchas y anti grasa

ATENCIÓN
EUH208: Contiene ácidos grasos de aceite de tall y trímeros de ácido graso insaturado C18. Puede provocar una reacción
alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del
alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en
un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la
autoridad local). Valor limite de la UE para el producto (cat.A/i): 500g/l (2010). Contenido máx. en COV: 420g/l
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