
XILATEM AQUA MATE

DESCRIPCION

Producto  de  acabado  para  la  madera  a  base  de  polímeros  especiales  en  base  acuosa,  con
protectores U.V.incorporados.

PROPIEDADES

Transpirable, lo que permite regular la humedad de la madera, penetrante, no forma film sobre la madera (si no se aplica en
exceso),  por  lo  que no  se  cuartea,  de  alta  duración al  exterior  debido a  los  pigmentos  que  lleva incorporados  ya los
protectores U.V; y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.
Los colores de la gama son entremezclables.

APLICACIONES

Para la protección de todo tipo de maderas a poro abierto y especialmente como acabado sobre Xilatem Aqua Fondo tanto en
interiores como en exteriores. Xilatem Aqua Mate Incoloro no es apto para maderas expuestas al sol y a la lluvia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Mate (si no forma capa sobre la madera).
Color: Colores según muestrario.
Adherencia: Excelente.
Brochabilidad: Excelente.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado: 2-3 horas.
Densidad: 1,00 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 10-14 m2/lt aplicadas en dos o más manos.
No inflamable.
Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con agua.
COV: 2004/42/IIA(f)(150/130) Máx. COVS 50 g/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Maderas nuevas: Las maderas a tratar deben estar limpias, secas (contenido en humedad inferior al 20 %) y sin productos
extraños ni polvo antes de aplicar Xilatem Aqua Mate.
Maderas barnizadas: Si han sido barnizadas con Xilatem Aqua Mate o Xilatem
Mate a poro abierto, lijar la superficie, eliminar el polvo y proceder como en maderas nuevas. Si están barnizadas a poro
cerrado con Barniz Sintético Universal Brillante o similar, decapar con DK2 y proceder como en maderas nuevas.
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MODO DE EMPLEO

Agitar bien el envase antes de usar y aplicar sin diluir, a brocha, siguiendo las vetas de la madera, por inmersión o pistola.
Insistir al aplicarlo en las zonas más absorbentes. Si después de 5 minutos de aplicado, pasamos un trapo o pincel seco a lo
largo de las vetas obtendremos un acabado más regular y más mate.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. Remover bien
el  contenido del envase hasta su perfecta homogeneización. No aplicar el  producto sobre superficies expuestas a fuerte
insolación.

PRESENTACION

Disponible en tamaño de 750 ml.
Colores: Incoloro, Pino, Pino Tea, Caoba, Roble, Castaño, Nogal, Teca y Sapelly.

ALMACENAJE

Tiempo  de  almacenamiento:  Un  año  en su envase  original  bien  cerrado  y  resguardado  de  la  intemperie  (a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 06/02/18
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

00604000200481 file:///W:/PENDIENTE DE PUBLICAR/PARACESER/ft/006040002...

2 de 2 12/03/2018 16:08


