
BARPIDECOR ALTA PROTECCION AL AGUA    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Alta protección.
Máximo Rendimiento
Altos sólidos, bajo contenido en disolventes, menos incidencia en el Medio Ambiente
Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
Máxima prestación de durabilidad
Decora y realza la belleza natural de la madera 

Aplicaciones 
Adecuado para acabado y protección de superfices y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores,
ventanas, puertas, vigas y cerchas. 

Modo Empleo 
Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.
Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo solo al exterior. 

Preparación de Superficies
Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies tratadas con protectores ya envejecidos: Lijar y eliminar el polvo
Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.
Aplicar 2-3 manos dependiendo de la orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta
Si con 2 manos se obtiene el tono deseado aplicar la 3ª con Incoloro.
Diluir ligeramente las primeras manos con Agua y lijar suavemente entre capas.
Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera
Tropicales. Ref. I6860
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Descripción del Producto Acabado satinado, protector de la madera, repelente al agua y resistente a las
radiaciones solares a base de resinas acrílicas especiales que proporcionan
embellecimiento y alta protección.

Certificados Protección 7 años. Media contrastada en aplicaciones reales.
Carta de Colores Carta de colores Barpidecor
Certificados CERT06

Color Incoloro, pino, castaño, nogal, teca, caoba y roble Claro
Aspecto Satinado
Secado al tacto 30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado A las 4-8 horas
Rendimiento 11-14 m²/ l, mano, según estado y tipo de superficie
Diluyente Agua
Almacenamiento Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales
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BARPIDECOR ALTA PROTECCION AL AGUA SATINADO INCOLORO :sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con
Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo sólo al exterior. 

Otros Datos

 
Observaciones 

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
No tratar colmenas ni mojar las plantas.
Aplicar con buena renovación de aire. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         25-05-2018    Esta ficha anula todas las anteriores.
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Envasado 0.375L, 0.750L, 4L
COVS GR/L 493
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