
Protector de madera natural, contrachapado

y aglomerados

Protector nanotecnológico bicomponente para la protección de la madera 

natural, contrachapado y aglomerados.                                                                                                                                                                              

Para muebles de exterior y jardín, casas de madera, fachadas de madera, 

suelos de madera de terrazas, piscinas y porches, saunas, cierres de madera, 

estructuras de madera de todo tipo. Las superficies tratadas quedan 

protegidas frente a hongos, esporas, podredumbre, azulado y frente a la 

deformación o hinchamiento de la misma. 

Características:

Las maderas nuevas o viejas a tratar deben tener poro abierto, sin barnices ni 

esmaltes o restos de cualquier otro producto de base aceitosa, hidrófuga, 

ceras, etc. Sobre la madera limpia y seca, sin barnices ni pinturas ni otra capa, 

se aplica a brocha o rodillo una primera capa del componente 1/primer 

(tª>5ºC) de unos 100 ml por m2. Se deja secar durante unas 3-4 horas y una 

vez bien curada esta primera capa, se aplicará una capa de componente 

2/finish también de unos 100 ml por m2. No utilizar el mismo rodillo o brocha 

para aplicar los dos componentes. Esperar unas 24 horas antes de poner en 

servicio o exponer a lluvia/intemperie.

Limpieza de herramientas con agua y 

jabón.

Evitar contacto con la piel y mucosas. 

Utilizar guantes y gafas.

Mantener alejado del alcance de los niños. 

Conservar el producto en lugar fresco y 

alejado de heladas ó bajas temperaturas.

NANO-MADERA
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Precauciones de uso:

Aplicación:

ŸAcabado incoloro.

ŸSin disolventes ni alcohol.

ŸNo tóxico.

ŸPermeable, deja respirar a la madera.

ŸProtección UV.

ŸFácil de aplicar.

ŸAlto rendimiento.

ŸDuración media de 12 años.

ŸJuego de 1 lit de componente 1/primer + 1 lit de componente 2/finish

ŸJuego de 3 lit de componente 1/primer + 3 lit de componente 2/finish

Rendimiento de 10 m2 por litro de producto, con el juego de 1+1 litro se hacen 10 

m2 y con el de 3+3 lit unos 30 m2.

Presentación y rendimiento:


