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GENERALIDADES:
Fabricado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, su
carácter microporoso, permite, la penetración en la
madera y, al no formar capas, impide la aparición de
grietas, cuarteamientos y escamas.
Formulados a base de óxidos de hierro transparentes, y
-el incoloro aditivado con absorbedores de rayos
ultravioletas-, permiten su perfecta transparencia y
realzan las vetas de la madera, siendo por consecuencia
sólidos a la luz todos ellos, incluso el incoloro, y por
consiguiente, aptos para aplicaciones exteriores.
Protege la madera contra la acción destructiva de los
rayos ultravioleta, los ambientes contaminados,
agresivos, marinos y de alta montaña, así como los
ataques de hongos, carcoma y humedad.
Repele el agua, polvo y suciedad. Regula la humedad y
compensa, los movimientos naturales de la madera.

ETIQUETADO COV:
Directiva 2004/42/II A € (130)
MAX COV; 46,5 g/l
REACCIÓN AL FUEGO: EUROCLASE: B,s1,d0,
según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:
Las maderas deberán estar limpias y secas. Es
imprescindible, un previo lijado para mejorar los
resultados. En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas
viejas o barnices.
IMPORTANTE: Cuando se trate de maderas tropicales
como el Iroco, similares o muy resinosas, en las que
pudiera haber aceite superficial, eliminar éste con
disolvente
nitrocelulósico
tipo
DISOLVENTE
TEPPILACK, ya que, de lo contrario, podría interferir
en los secados de las manos sucesivas de barniz.

Productos ecológicos, en base agua.

Aplicación: Remover bien el contenido del envase y,
seguidamente, proceder a la aplicación a brocha, pistola
o por inmersión.

Decora, protege y embellece casas de madera, puertas,
ventanas, vallas, etc., tanto en exteriores como en
interiores.

A.- SUPERFICIES EXTERIORES:

PARTICULARIDADES:
COLORES: Pino, roble, nogal, castaño, teca,
palisandro, caoba, ébano, verde e incoloro. Todos ellos
mezclables entre sí. Ver carta de colores WOODOXIL.
ASPECTO: Mate en una mano; satinado-sedoso en dos
manos.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
SECADO: 1 hora aproximadamente.
REPINTADO: 1 a 2 HORAS aproximadamente, según
la temperatura ambiente y humedad.
RENDIMIENTO: 10-12 m2/litro, por mano,
dependiendo de la absorción de la madera.
DILUCIÓN: Listo al uso.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No debe ser
inferior a 5ºC.

Proceder a la aplicación por el sistema elegido, de una
mano de WOODOXIL FONDO, transcurridas 24
horas, y previo lijado, aplicar la primera mano de
WOODOXIL FINISH en el color deseado. Después de
1 ó 2 horas, lijar suavemente y, proceder a dar la
segunda mano de WOODOXIL-FINISH (2-3 horas).
Para un acabado más optimo, se recomienda aplicar dos
manos de WOODOXIL-FONDO, dejando secar
adecuadamente 24 horas y lijando posteriormente de
cada mano, previo a la aplicación del WOODOXILFINISH.
B.- SUPERFICIES INTERIORES:
Dar una mano de WOODOXIL FINISH en el color
elegido si se desea un acabado mate y dos manos
cuando se quiera obtener una terminación satinadosedosa.

1

Para un mejor acabado, aplicar previamente una mano
de WOODOXIL-FONDO, y transcurridas 24 horas,
lijar antes de aplicar el WOODOXIL-FINISH.
Lijar cuidadosamente entre mano y mano.
C.- TRATAMIENTO PREVENTIVO:
EN INTERIORES: Una mano de impregnación de
WOODOXIL MATACARCOMA DOBLE.
Para un mejor acabado una mano de WOODOXIL
FONDO.
Dos manos de WOODOXIL FINISH en el color
elegido de la carta de colores.
EN EXTERIORES: Una mano de impregnación de
WOODOXIL MATACARCOMA DOBLE.
Una mano de WOODOXIL FONDO Para un acabado
más óptimo, aplicar una segunda mano de
WOODOXIL FONDO, lijando después de aplicar cada
mano.
Una o dos manos de WOODOXIL FINISH en el color
elegido de la carta de colores.

ADVERTENCIAS:
Evítese una exposición prolongada a los vapores.
Guardar todas las precauciones propias del uso de
productos químicos. Consultar Ficha de Seguridad.
- S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
RECOMENDACIONES:
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.
UTILIZACIÓN: Antes de aplicar remover bien el
contenido
del
envase
hasta
su
perfecta
homogeneización.
PRESENTACION:
Envases de 750 ml. (retractilado de 6 unidades)
Envases de 5 lts. (retractilado de 2 unidades)

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.
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