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CARACTERISTICAS:

Maderas Tropicales:
Eliminar el aceite superficial con disolvente de limpieza.

Es un barniz al agua formulado con resinas acrílicas
especiales y desarrollado especialmente para el mundo
de la decoracion en madera, cuando se desee un acabado
no amarilleante y respetuoso con el medio ambiente.

Maderas viejas:
Lijar y eliminar restos de barnices aplicados con
anterioridad.

PARTICULARIDADES:

SISTEMA DE APLICACIÓN:

Color: Lechoso en húmedo y transparente una vez seco.
Aspecto: Satinado y Mate.

En exteriores:

CARATETISTICAS TECNICAS:
Viscosidad: 110-125 K.U.
Densidad: 1,00-1,05 grs./cm³
Sólidos Carlux Agua Satinado: En peso: 28 + 2%
En volumen: 31 + 2%
Sólidos Carlux Agua Mate:
En peso: 28,6 + 2%
En volumen: 26 + 2%
Aplicación: Brocha, rodillo.
Disolvente: Agua
Secado: 1-2 horas
Repintado: 6-8 horas.
ETIQUETADO COV CARLUX AGUA SATINADO
Directiva 2004/42 CE Anexo II (e) (130)
COV: 25 grs./l. Max
ETIQUETADO COV CARLUX AGUA MATE
Directiva 2004/42 CE Anexo II (e) (130)
COV (listo al uso): 5,1 grs/l.

Previamente a la aplicación del Barniz CARLUX
AGUA Mate o Satinado al agua, la madera deberá
tratarse con una mano de WOODOXIL FONDO,
como protección contra los ataques de los
microorganismos vegetales, para que penetre en los
poros de la madera y mantenerla elástica.
Transcurridas de 24-48 horas, aplicar una mano de
CARLUX AGUA diluido al 5% aproximadamente.
Después de pasado un intervalo de 6-8 horas y, previo
lijado, dar finalmente una nueva mano de CARLUX
AGUA sin diluir.
En interiores:
Sellar con una mano de TEPPILACK AGUA
Tapaporos, por su alto poder de relleno y facilidad de
lijado.
Transcurrido un mínimo de 1 hora, lijar y proceder a la
terminación con dos manos de CARLUX AGUA con
un intervalo de 6-8 horas entre manos.
RECOMENDACIONES:

REACCION AL FUEGO:
Euroclase B s1,do según Norma Europea UNE EN
13501.1:2007 Familia Teppi.

Almacenamiento: Hasta un año en lugares protegidos de
las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y
utilizar el contenido en breve plazo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:
PRESENTACION:
Preparación de las superficies:
Envases de 750 ml. y 4 lts.
Maderas nuevas:
Eliminar todo residuo de polvo, grasa o suciedad.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas,
procesos y los productos más adecuados, según las superficies,
ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro
criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las
consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de
nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

