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PLUS MATE / SATINADO
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Lasur protector de la madera, base
disolvente, en acabados satinado y
mate, en colores naturales y en incoloro.
Los pigmentos inorgánicos de Xylazel
Industrial Plus
Mate/Satinado le
confieren una eficaz protección contra
los rayos U.V. del sol. Contienen
aditivos que prolongan la duración del
producto. Repelente al agua. Regulariza
el contenido de humedad en la madera,
reduciendo los cambios dimensionales
de hinchazón y merma.
Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel Industrial Plus Mate
/Satinado, su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada
una de la especificaciones de esta hoja
técnica.
Eficacia
- La madera tratada recupera su
equilibrio natural y sus cualidades
originarias de brillo, textura y color.
corrige
la
tendencia
al
- Se
resecamiento, recuperándose los
aceites naturales que la madera
pierde con el tiempo.
corrige
la
tendencia
al
- Se
agrisamiento en maderas expuestas
al sol.
- La madera queda protegida de las
manchas y el polvo.
Características
- Xylazel Industrial Plus Mate/Satinado
es un Lasur a poro abierto que elimina
los típicos problemas que presentan
los sistemas convencionales de
pinturas o barnices que saltan y se
agrietan, con el paso del tiempo.
- Colores
sólidos
y
resistentes.
Mezclables entre sí, con posibilidad
de
conseguir
innumerables
tonalidades.
- Se puede utilizar también como tinte
decorativo.
- Resuelve eficazmente el problema de
igualación de color entre maderas,
incluso diferentes, ya que aplicado
como tinte colorea homogéneamente.
- Admite todo tipo de acabados
compatibles,
como
barnices
sintéticos.
- Deja ver el veteado natural de la
madera.
- Buena brochabilidad y magnífica
nivelación.

- No se cuartea ni se agrieta. (Poro
abierto)
- Fácil aplicación, rápida absorción del
producto por la madera
- Con un fácil mantenimiento, ya que no
es necesario lijar ni decapar, basta
limpiar y aplicar directamente nuevas
capas de Xylazel Industrial Plus
Mate/Satinado.
- Una vez seco no huele.
Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de
taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, muebles, muebles de
jardín, casas de madera, vallas, etc.)
Se debe aplicar en maderas secas
(humedad de hasta un 20%)
También se puede aplicar sobre corcho
para revestimientos, como tinte.
Tonos de color
Xylazel Industrial Plus Mate
Pino, Pino Oregón, Pino Tea, Sapelly,
Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Teca,
Palisandro, Ébano, Wengué e Incoloro.
Xylazel Industrial Plus Satinado
Pino, Pino Tea, Roble Claro, Sapelly,
Castaño, Nogal, Wengué, Teca, e
Incoloro.
Tamaños de envases
25, 200 y 1000 L
2. DATOS TÉCNICOS
Xylazel Industrial Plus Mate
Densidad a 20°C: 0,8 - 0,9 g/cm³
Punto de inflamación: 53°C
Xylazel Industrial Plus Satinado
Densidad a 20°C: 0,8 -1,0 g/cm³
Punto de inflamación: 56°C
Secado
El secado de la superficie en
condiciones normales es de 6 horas.
Repintado: 12 horas aprox.
En maderas duras que absorben con
dificultad el producto y con un alto grado
de humedad ambiental, el tiempo de
secado puede ser mayor.
También en maderas tropicales, como el
Iroko (teca africana), el secado puede
retardarse. Recomendamos, cuando se
estime necesario, una prueba antes de
proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No
provoca oxidación alguna.
Una vez seco puede estar en contacto
con
los
plásticos
y
materiales
bituminosos.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Eliminar pinturas y barnices viejos,
decapando o lijando. Limpiar la madera
vieja o nueva.
Proteger adecuadamente los plásticos y
materiales bituminosos. Proteger las
plantas.
Dosis
Xylazel Industrial Plus Mate
150 mL/m² aplicados en 2 o más manos.
Xylazel Industrial Plus Satinado
220 mL/m² aplicados en 2 o más manos.
Modo de empleo
Xylazel Industrial Plus Mate/Satinado
se presenta listo para su empleo y no
debe diluirse con otros productos.
Se puede aplicar a brocha, pincel,
pulverización, pistola ó baño autoclave
de pulverización.
Agitar y remover bien el contenido del
envase.
No diluir.
Aplicar con pincel plano en el sentido
del veteado de la madera. Una vez
seco, aproximadamente después de 12
horas, dar la 2ª mano.
Para conseguir un efecto uniforme y una
protección contra los hongos de
pudrición
e
insectos
xylófagos
(carcomas),
aconsejamos
aplicar
previamente Xylazel Fondo.
También se consigue una superficie
uniforme pasando, 10 minutos después
de aplicar la primera mano, un pincel o
brocha plana escurrida.
En las maderas ricas en resinas, limpiar
antes la resina de la superficie con
disolvente.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de
aplicar Xylazel Industrial Plus Mate
/Satinado influyen en el tono de color
del acabado.
El agua de lluvia o las altas
temperaturas pueden, en algunos
casos, producir decoloraciones en la
superficie de la madera al provocar la
salida de sustancias internas, como
resinas y taninos.

En caso de aplicaciones nuevas, en las
que
no
se
tenga
experiencia,
recomendamos dar una mano de prueba
sobre la madera.
Xylazel Industrial Plus Mate/Satinado
no precisa de ninguna capa de laca o
barniz, pero si se desea se pueden
aplicar sobre Xylazel Industrial Plus
Mate/Satinado todo tipo de barnices
sintéticos.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se ha consumido parcialmente el
producto.
Proceder a la eliminación y destrucción
del envase, de acuerdo con la
legislación vigente.
Propiedades y características de la
madera tratada.
La madera queda protegida eficazmente
contra la fotodegradación y la humedad.
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad de la madera.

Mantenimiento
Las maderas viejas o nuevas que hayan
sido tratadas con Xylazel Industrial
Plus Mate/Satinado y que, al cabo del
tiempo, precisen un nuevo tratamiento
de mantenimiento, no necesitan ser
decapadas ni lijadas, solamente hace
falta limpiar la superficie de la madera.
No
aplicar
directamente
Xylazel
Industrial Plus Mate/Satinado sobre
superficies barnizadas o pintadas, ya
que es necesario un lijado o decapado,
que facilite la penetración del producto
en la madera.
Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, White
Spirit o producto similar.
4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
Para el almacenamiento y manipulación
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte referentes
a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a las
aguas.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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disolvente, en acabados satinado y
mate, en colores naturales y en incoloro.
Los pigmentos inorgánicos de Xylazel
Industrial Plus
Mate/Satinado le
confieren una eficaz protección contra
los rayos U.V. del sol. Contienen
aditivos que prolongan la duración del
producto. Repelente al agua. Regulariza
el contenido de humedad en la madera,
reduciendo los cambios dimensionales
de hinchazón y merma.
Garantía de calidad
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producto Xylazel Industrial Plus Mate
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una de la especificaciones de esta hoja
técnica.
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pierde con el tiempo.
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- Se
agrisamiento en maderas expuestas
al sol.
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agrietan, con el paso del tiempo.
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sólidos
y
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conseguir
innumerables
tonalidades.
- Se puede utilizar también como tinte
decorativo.
- Resuelve eficazmente el problema de
igualación de color entre maderas,
incluso diferentes, ya que aplicado
como tinte colorea homogéneamente.
- Admite todo tipo de acabados
compatibles,
como
barnices
sintéticos.
- Deja ver el veteado natural de la
madera.
- Buena brochabilidad y magnífica
nivelación.

- No se cuartea ni se agrieta. (Poro
abierto)
- Fácil aplicación, rápida absorción del
producto por la madera
- Con un fácil mantenimiento, ya que no
es necesario lijar ni decapar, basta
limpiar y aplicar directamente nuevas
capas de Xylazel Industrial Plus
Mate/Satinado.
- Una vez seco no huele.
Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de
taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, muebles, muebles de
jardín, casas de madera, vallas, etc.)
Se debe aplicar en maderas secas
(humedad de hasta un 20%)
También se puede aplicar sobre corcho
para revestimientos, como tinte.
Tonos de color
Xylazel Industrial Plus Mate
Pino, Pino Oregón, Pino Tea, Sapelly,
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2. DATOS TÉCNICOS
Xylazel Industrial Plus Mate
Densidad a 20°C: 0,8 - 0,9 g/cm³
Punto de inflamación: 53°C
Xylazel Industrial Plus Satinado
Densidad a 20°C: 0,8 -1,0 g/cm³
Punto de inflamación: 56°C
Secado
El secado de la superficie en
condiciones normales es de 6 horas.
Repintado: 12 horas aprox.
En maderas duras que absorben con
dificultad el producto y con un alto grado
de humedad ambiental, el tiempo de
secado puede ser mayor.
También en maderas tropicales, como el
Iroko (teca africana), el secado puede
retardarse. Recomendamos, cuando se
estime necesario, una prueba antes de
proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No
provoca oxidación alguna.
Una vez seco puede estar en contacto
con
los
plásticos
y
materiales
bituminosos.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Eliminar pinturas y barnices viejos,
decapando o lijando. Limpiar la madera
vieja o nueva.
Proteger adecuadamente los plásticos y
materiales bituminosos. Proteger las
plantas.
Dosis
Xylazel Industrial Plus Mate
150 mL/m² aplicados en 2 o más manos.
Xylazel Industrial Plus Satinado
220 mL/m² aplicados en 2 o más manos.
Modo de empleo
Xylazel Industrial Plus Mate/Satinado
se presenta listo para su empleo y no
debe diluirse con otros productos.
Se puede aplicar a brocha, pincel,
pulverización, pistola ó baño autoclave
de pulverización.
Agitar y remover bien el contenido del
envase.
No diluir.
Aplicar con pincel plano en el sentido
del veteado de la madera. Una vez
seco, aproximadamente después de 12
horas, dar la 2ª mano.
Para conseguir un efecto uniforme y una
protección contra los hongos de
pudrición
e
insectos
xylófagos
(carcomas),
aconsejamos
aplicar
previamente Xylazel Fondo.
También se consigue una superficie
uniforme pasando, 10 minutos después
de aplicar la primera mano, un pincel o
brocha plana escurrida.
En las maderas ricas en resinas, limpiar
antes la resina de la superficie con
disolvente.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de
aplicar Xylazel Industrial Plus Mate
/Satinado influyen en el tono de color
del acabado.
El agua de lluvia o las altas
temperaturas pueden, en algunos
casos, producir decoloraciones en la
superficie de la madera al provocar la
salida de sustancias internas, como
resinas y taninos.

En caso de aplicaciones nuevas, en las
que
no
se
tenga
experiencia,
recomendamos dar una mano de prueba
sobre la madera.
Xylazel Industrial Plus Mate/Satinado
no precisa de ninguna capa de laca o
barniz, pero si se desea se pueden
aplicar sobre Xylazel Industrial Plus
Mate/Satinado todo tipo de barnices
sintéticos.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se ha consumido parcialmente el
producto.
Proceder a la eliminación y destrucción
del envase, de acuerdo con la
legislación vigente.
Propiedades y características de la
madera tratada.
La madera queda protegida eficazmente
contra la fotodegradación y la humedad.
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad de la madera.

Mantenimiento
Las maderas viejas o nuevas que hayan
sido tratadas con Xylazel Industrial
Plus Mate/Satinado y que, al cabo del
tiempo, precisen un nuevo tratamiento
de mantenimiento, no necesitan ser
decapadas ni lijadas, solamente hace
falta limpiar la superficie de la madera.
No
aplicar
directamente
Xylazel
Industrial Plus Mate/Satinado sobre
superficies barnizadas o pintadas, ya
que es necesario un lijado o decapado,
que facilite la penetración del producto
en la madera.
Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, White
Spirit o producto similar.
4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
Para el almacenamiento y manipulación
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte referentes
a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a las
aguas.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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EXTRA SOL MATE / SATINADO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Lasur protector de la madera de poro
abierto, base disolvente, en acabados
mate o satinado, disponible en colores
naturales y en incoloro.
Xylazel Industrial Extra Sol
Mate
/Satinado contiene resinas alquídicas
de nueva generación con una estructura
molecular
altamente
ramificada
(hiperbranched) que no sólo permiten
cumplir con el reglamento de COVs
2010, sino que proporcionan mejores
prestaciones de durabilidad que las
resinas
alquídicas
tradicionales.
Contiene pigmentos de óxido de hierro
altamente
micronizados.
Su
pequeñísimo tamaño de partícula, de
grado nanométrico, aporta colores de
alta transparencia que dejan ver la veta
natural de la madera, además de
proporcionar una gran
superficie
específica que permite una absorción de
la radiación UV del sol más eficaz.
Contiene,
además,
absorbedores
orgánicos de la radiación UV y
estabilizadores de la película que
ayudan a los óxidos de hierro a proteger
a la madera frente a la fotodegradación.
Es un lasur de poro abierto que deja
transpirar a la madera permitiendo que
se establezca un equilibrio con la
humedad ambiental. De esta forma, se
reducen los cambios dimensionales
bruscos y se evita que se cree con la
humedad una presión interna de vapor
de agua que acabe por despegar al
lasur de la madera y formar
desconchados, algo que ocurre con los
barnices de poro cerrado.
Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel Industrial Extra Sol
Mate/Satinado, su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada
una de las especificaciones de esta hoja
técnica.
Características
- Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado es un lasur a poro abierto
que elimina los típicos problemas que
presentan los sistemas de pinturas o
barnices convencionales. No se
escama ni se agrieta con el paso del
tiempo.

- Por su contenido especial en
absorbedores de radiación ultravioleta
y
pigmentos
micronizados,
proporciona a la madera una
protección contra la fotodegradación y
la hace resistente contra la intemperie.
- Colores
sólidos
y
resistentes
mezclables entre sí, con posibilidad de
conseguir multitud de tonalidades.
- Se puede utilizar también como tinte
decorativo.
- Protege la madera de los efectos del
sol, la lluvia y la humedad.
- Especialmente formulado para una
larga duración y excelente resistencia.
- Acabado mate y satinado. Colores
altamente transparentes, mezclables
entre sí.
- Realza el veteado natural de la
madera.
- Penetra en la madera.
- Con resinas permeables. Protección a
poro abierto.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Una vez seco no huele.
- Admite todo tipo de acabados
compatibles,
como
barnices
y
pinturas.
Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de
taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, muebles, muebles de
jardín, casas de madera, vallas, etc.)
Se debe aplicar en maderas secas
(humedad de hasta un 20%).
También se puede aplicar sobre corcho
para revestimientos, como tinte.
Tonos de color
Xylazel Ind. Extra Sol Mate: Verde
Abeto, Iroko, Pino Rojo, Jatoba Nogal
Americano, Castaño, Pino Melis, Pino,
Teca, Palisandro, Ébano e Incoloro*.
Xylazel Ind. Extra Sol Satinado:
Pino, Caoba, Roble, Teca, Nogal, Pino
Melis, Pino Tea, Roble Claro, Sapelly,
Castaño, Verde Abeto e Incoloro.

*Sólo para interiores

Tamaños de envases
25, 200 y 1000 L.
2. DATOS TÉCNICOS
Xylazel Industrial Extra Sol Mate
Densidad a 20°C: 0,85 ± 0,02 g/mL
Punto de inflamación: 51°C
Xylazel Industrial Extra Sol Satinado
Densidad a 20°C: 0,92 ± 0,02 g/mL
Punto de inflamación: > 56°C
Secado
Tacto: el secado de la superficie en
condiciones normales es de 6 horas.
Repintado: 12 horas aprox.
En maderas duras que absorben con
dificultad el producto y con un alto grado
de humedad ambiental, el tiempo de
secado puede ser mayor. También en
maderas tropicales, como el Iroko (teca
africana), el secado puede retardarse.
Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No
provoca oxidación alguna.
Una vez seco puede estar en contacto
con
los
plásticos
y
materiales
bituminosos.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Eliminar pinturas y barnices viejos,
decapando o lijando. Limpiar la madera
vieja o nueva.
Dosis
Xylazel Industrial Extra Sol Mate
2
150 - 200 mL/ m
Xylazel Industrial Extra Sol Satinado
> 140 mL/m2
Modo de empleo
Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros
productos. Se puede aplicar a brocha,
pincel, pulverización, pistola o baño
autoclave de pulverización. Agitar y
remover bien el contenido del envase.
Aplicar en el sentido del veteado de la
madera.
Una vez seco, aproximadamente
después de 12 h., dar la 2ª mano.
Para conseguir un efecto uniforme y una
protección contra los hongos de
pudrición
e
insectos
xylófagos
(carcomas),
aconsejamos
aplicar
previamente Xylazel Fondo.

En maderas tropicales, se recomienda
aplicar Xylazel Industrial Fondo
Maderas
Exóticas
para
evitar
problemas de secado.
En las maderas ricas en resinas, limpiar
la resina de la superficie con disolvente
antes de la aplicación de Xylazel
Industrial Extra Sol Mate/ Satinado.
Para Xylazel Industrial Extra Sol
Satinado incoloro aplicar tres manos de
producto para maderas directamente
expuestas al sol.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de
aplicar Xylazel Ind. Extra Sol Mate/
Satinado, influyen en el tono de color
del acabado.
El agua de la lluvia o las altas
temperaturas pueden, en algunos casos,
producir decoloraciones en la superficie
de la madera al provocar la salida de
sustancias internas, como resinas y
taninos.
En caso de aplicaciones nuevas, en las
que no se tenga experiencia, se
recomienda dar una mano de prueba
sobre la madera.

Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado no precisa de ninguna capa de
laca o barniz, pero si se desea se
pueden aplicar sobre el mismo todo tipo
de barnices sintéticos.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se ha consumido parcialmente el
producto.
Proceder a la eliminación y destrucción
del envase, de acuerdo con la
legislación vigente.
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad de la madera.
Mantenimiento
Las maderas viejas o nuevas que hayan
sido tratadas con Xylazel Industrial
Extra Sol Mate/ Satinado y que, al
cabo del tiempo, precisen un nuevo
tratamiento de mantenimiento, no
necesitan ser decapadas ni lijadas,
solamente hace falta limpiar la superficie
de la madera.
No
aplicar
directamente
sobre
superficies barnizadas o pintadas, ya
que es necesario un lijado o decapado,
que facilite la penetración en la madera.
Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, White
Spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5° C, ni
superiores a 30° C. En el uso del
producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.
Seguir las instrucciones de la hoja de
seguridad del producto
5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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EXTRA SOL MATE / SATINADO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Lasur protector de la madera de poro
abierto, base disolvente, en acabados
mate o satinado, disponible en colores
naturales y en incoloro.
Xylazel Industrial Extra Sol
Mate
/Satinado contiene resinas alquídicas
de nueva generación con una estructura
molecular
altamente
ramificada
(hiperbranched) que no sólo permiten
cumplir con el reglamento de COVs
2010, sino que proporcionan mejores
prestaciones de durabilidad que las
resinas
alquídicas
tradicionales.
Contiene pigmentos de óxido de hierro
altamente
micronizados.
Su
pequeñísimo tamaño de partícula, de
grado nanométrico, aporta colores de
alta transparencia que dejan ver la veta
natural de la madera, además de
proporcionar una gran
superficie
específica que permite una absorción de
la radiación UV del sol más eficaz.
Contiene,
además,
absorbedores
orgánicos de la radiación UV y
estabilizadores de la película que
ayudan a los óxidos de hierro a proteger
a la madera frente a la fotodegradación.
Es un lasur de poro abierto que deja
transpirar a la madera permitiendo que
se establezca un equilibrio con la
humedad ambiental. De esta forma, se
reducen los cambios dimensionales
bruscos y se evita que se cree con la
humedad una presión interna de vapor
de agua que acabe por despegar al
lasur de la madera y formar
desconchados, algo que ocurre con los
barnices de poro cerrado.
Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel Industrial Extra Sol
Mate/Satinado, su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada
una de las especificaciones de esta hoja
técnica.
Características
- Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado es un lasur a poro abierto
que elimina los típicos problemas que
presentan los sistemas de pinturas o
barnices convencionales. No se
escama ni se agrieta con el paso del
tiempo.

- Por su contenido especial en
absorbedores de radiación ultravioleta
y
pigmentos
micronizados,
proporciona a la madera una
protección contra la fotodegradación y
la hace resistente contra la intemperie.
- Colores
sólidos
y
resistentes
mezclables entre sí, con posibilidad de
conseguir multitud de tonalidades.
- Se puede utilizar también como tinte
decorativo.
- Protege la madera de los efectos del
sol, la lluvia y la humedad.
- Especialmente formulado para una
larga duración y excelente resistencia.
- Acabado mate y satinado. Colores
altamente transparentes, mezclables
entre sí.
- Realza el veteado natural de la
madera.
- Penetra en la madera.
- Con resinas permeables. Protección a
poro abierto.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Una vez seco no huele.
- Admite todo tipo de acabados
compatibles,
como
barnices
y
pinturas.
Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de
taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, muebles, muebles de
jardín, casas de madera, vallas, etc.)
Se debe aplicar en maderas secas
(humedad de hasta un 20%).
También se puede aplicar sobre corcho
para revestimientos, como tinte.
Tonos de color
Xylazel Ind. Extra Sol Mate: Verde
Abeto, Iroko, Pino Rojo, Jatoba Nogal
Americano, Castaño, Pino Melis, Pino,
Teca, Palisandro, Ébano e Incoloro*.
Xylazel Ind. Extra Sol Satinado:
Pino, Caoba, Roble, Teca, Nogal, Pino
Melis, Pino Tea, Roble Claro, Sapelly,
Castaño, Verde Abeto e Incoloro.

*Sólo para interiores

Tamaños de envases
25, 200 y 1000 L.
2. DATOS TÉCNICOS
Xylazel Industrial Extra Sol Mate
Densidad a 20°C: 0,85 ± 0,02 g/mL
Punto de inflamación: 51°C
Xylazel Industrial Extra Sol Satinado
Densidad a 20°C: 0,92 ± 0,02 g/mL
Punto de inflamación: > 56°C
Secado
Tacto: el secado de la superficie en
condiciones normales es de 6 horas.
Repintado: 12 horas aprox.
En maderas duras que absorben con
dificultad el producto y con un alto grado
de humedad ambiental, el tiempo de
secado puede ser mayor. También en
maderas tropicales, como el Iroko (teca
africana), el secado puede retardarse.
Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No
provoca oxidación alguna.
Una vez seco puede estar en contacto
con
los
plásticos
y
materiales
bituminosos.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Eliminar pinturas y barnices viejos,
decapando o lijando. Limpiar la madera
vieja o nueva.
Dosis
Xylazel Industrial Extra Sol Mate
2
150 - 200 mL/ m
Xylazel Industrial Extra Sol Satinado
> 140 mL/m2
Modo de empleo
Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros
productos. Se puede aplicar a brocha,
pincel, pulverización, pistola o baño
autoclave de pulverización. Agitar y
remover bien el contenido del envase.
Aplicar en el sentido del veteado de la
madera.
Una vez seco, aproximadamente
después de 12 h., dar la 2ª mano.
Para conseguir un efecto uniforme y una
protección contra los hongos de
pudrición
e
insectos
xylófagos
(carcomas),
aconsejamos
aplicar
previamente Xylazel Fondo.

En maderas tropicales, se recomienda
aplicar Xylazel Industrial Fondo
Maderas
Exóticas
para
evitar
problemas de secado.
En las maderas ricas en resinas, limpiar
la resina de la superficie con disolvente
antes de la aplicación de Xylazel
Industrial Extra Sol Mate/ Satinado.
Para Xylazel Industrial Extra Sol
Satinado incoloro aplicar tres manos de
producto para maderas directamente
expuestas al sol.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de
aplicar Xylazel Ind. Extra Sol Mate/
Satinado, influyen en el tono de color
del acabado.
El agua de la lluvia o las altas
temperaturas pueden, en algunos casos,
producir decoloraciones en la superficie
de la madera al provocar la salida de
sustancias internas, como resinas y
taninos.
En caso de aplicaciones nuevas, en las
que no se tenga experiencia, se
recomienda dar una mano de prueba
sobre la madera.

Xylazel Industrial Extra Sol Mate/
Satinado no precisa de ninguna capa de
laca o barniz, pero si se desea se
pueden aplicar sobre el mismo todo tipo
de barnices sintéticos.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se ha consumido parcialmente el
producto.
Proceder a la eliminación y destrucción
del envase, de acuerdo con la
legislación vigente.
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad de la madera.
Mantenimiento
Las maderas viejas o nuevas que hayan
sido tratadas con Xylazel Industrial
Extra Sol Mate/ Satinado y que, al
cabo del tiempo, precisen un nuevo
tratamiento de mantenimiento, no
necesitan ser decapadas ni lijadas,
solamente hace falta limpiar la superficie
de la madera.
No
aplicar
directamente
sobre
superficies barnizadas o pintadas, ya
que es necesario un lijado o decapado,
que facilite la penetración en la madera.
Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, White
Spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5° C, ni
superiores a 30° C. En el uso del
producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.
Seguir las instrucciones de la hoja de
seguridad del producto
5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Hoja
Técnica

Industrial

XZILAS
Julio 2011

LASUR AQUA SATINADO
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Lasur tixotrópico al agua pigmentado y
de acabado satinado, adecuado para la
protección y decoración de la madera en
interior y exterior. Protege la madera
contra la fotodegradación, la humedad y
la
lluvia.
Los
colores
diáfanos
resistentes a la luz y a la intemperie,
evitan la decoloración y el agrisamiento
provocado por el sol (fotodegradación).
Es un lasur de poro abierto que deja
transpirar a la madera permitiendo que
se establezca un equilibrio con la
humedad ambiental. De esta forma, se
reducen los cambios dimensionales
bruscos de la madera y se evita que se
cree con la humedad una presión
interna de vapor de agua que acabe por
despegar al lasur de la madera y formar
desconchados. Destaca la belleza de la
madera resaltando su veteado natural.
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel Lasur Industrial
Aqua Satinado, su eficacia y duración
siempre que se respeten todas y cada
una de la especificaciones de esta hoja
técnica.
Características
•
Xylazel Industrial Lasur Aqua
Satinado proporciona a la madera
un bello acabado, eliminando los
típicos problemas que presentan los
sistemas
convencionales
de
pinturas o barnices que saltan y se
agrietan con el paso del tiempo.
•
A base de resinas de tamaño muy
pequeño que le confieren gran
penetración y mucha resistencia al
exterior.
•
Gran resistencia al agua.
•
Gran
adherencia
a
soportes
difíciles.
•
Secado rápido incluso sobre
maderas tropicales.
•
Base agua.
•
Colores sólidos muy transparentes
y resistentes. Mezclables entre si,
con posibilidad de conseguir
innumerables tonalidades.
•
Fácil aplicación.
•
Deja ver el veteado natural de la
madera.
•
Penetra en la madera, por lo que no
forma capa (poro abierto), no se
cuartea ni se agrieta.
•
Fácil
mantenimiento,
no
es
necesario lijar ni decapar, basta
limpiar y aplicar directamente
nuevas capas de Xylazel Industrial
Lasur Aqua Satinado.

•
•

Casi total ausencia de olor.
Limpieza de útiles con agua y jabón

Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, etc.) o de taller (marcos,
puertas,
ventanas,
revestimientos,
muebles, muebles de jardín, casas de
madera, pérgolas, vallas, etc.)
Se debe aplicar en maderas secas
(humedad hasta un 20%)
No utilizar el acabado incoloro en
maderas expuestas al sol.
Tonos de color
Colores formulados con pigmentos
micronizados, altamente transparentes y
mezclables entre si.
Pino, Caoba Roble, Teca,
Verde,
Nogal, Castaño, Wengué, Incoloro.
Tamaños de envases
20 L
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20°C: 1,01 - 1,04 g/mL
Secado
al
tacto:
1
hora
aproximadamente.
Repintado: 2 a 3 horas aprox. Con un
alto grado de humedad ambiental, el
tiempo de secado puede ser mayor.
Clasificación al fuego M1 según norma
UNE23721: 1990.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte
Previamente a la aplicación, se
recomienda comprobar que la madera
esté seca (humedad relativa <20%),
lijada y limpia de sustancias que puedan
perjudicar la penetración y el secado de
Xylazel
Industrial
Lasur
Aqua
Satinado En maderas de coníferas y
frondosas, es aconsejable aplicar
Xylazel Fondo como imprimación
protectora frente a insectos y hongos.
Madera nueva
Aplicar directamente de dos a tres
manos de producto con un intervalo de
2-3 horas entre cada una de ellas.
Maderas antiguas barnizadas o
pintadas
Eliminar totalmente el barniz o esmalte
de toda la superficie y aplicar Xylazel
Industrial Lasur Aqua como si se
tratase de madera nueva.
105XLI

Dosis
130 mL/ m² aproximadamente, en dos o
más manos.
Modo de empleo
Xylazel
Industrial
Lasur
Aqua
Satinado se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros
productos. Se puede aplicar a brocha,
pincel, rodillo y pistola. Antes de su
utilización, es conveniente remover el
contenido del envase de forma suave
para evitar la formación de espuma.
Aplicar con pincel plano en el sentido
del veteado de la madera.
Una vez seco, aproximadamente
después de 2-3 horas, dar la segunda
mano.
En las maderas ricas en resinas, limpiar
la resina de la superficie con disolvente
antes del tratamiento con Xylazel
Industrial Lasur Aqua Satinado.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de
aplicar el producto influyen en el tono de
color del acabado.
En caso de aplicaciones nuevas, en las
que
no
se
tenga
experiencia,
recomendamos dar una mano de
prueba sobre la madera.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se ha consumido parcialmente
el producto.
Proceder a la eliminación y destrucción
del envase, de acuerdo con la
legislación vigente.
Evitar que dos superficies tratadas
entren en contacto con presión.
En los solapes con juntas de goma que
contengan PVC aplicar una capa de
barniz para evitar el blocking, o colocar
juntas de estanqueidad para producto al
agua.
Mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento deben
realizarse cuando se empiecen a
observar los primeros síntomas de
degradación.
Las maderas que hayan sido tratadas
con Xylazel Industrial Lasur Aqua
Satinado y que, al cabo del tiempo
precisen mantenimiento, no necesitan
ser decapadas ni lijadas, solamente
hace falta limpiar la superficie y aplicar
nuevamente una capa de producto.
Limpieza de útiles
Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
No
almacenar
durante
períodos
prolongados a temperaturas inferiores a
5°C ni superiores a 30°C.
Para el almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, referentes
a las aguas y al aire.
Evitar que el producto llegue a las
aguas.
Durante el uso del producto, tomar las
medidas generales de protección e
higiene.

Xylazel
Industrial
Lasur
Aqua
Satinado no es peligroso según el
"Reglamento
sobre
clasificación
envasado y etiquetado de productos
peligrosos (R.D. 255/03)".

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Hoja
Técnica

PORRIÑO (PONTEVEDRA)
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FONDO

IMPRIMACIÓN TPM

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Imprimación incolora en base disolvente para
la protección preventiva de la madera contra
insectos, hongos y humedad.
Repele al agua.- Regulariza el contenido de
humedad en la madera.
XYLAZEL FONDO no forma capa, actúa a poro
abierto.

en carpintería de armar (vigas, cerchas,
pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas,
ventanas, revestimientos, muebles, muebles de
jardín, casas de madera, vallas, etc.)
Se puede aplicar en maderas secas (humedad
hasta un 20%). Ideal para carpintería de exterior,
como protector preventivo de los ataques de
carcomas y hongos.
También se puede aplicar sobre tableros
contrachapados, aglomerados, etc.

Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto
XYLAZEL FONDO, su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada una de
la especificaciones de esta hoja técnica.

Tonos de color
Incoloro, transparente.

Tamaños de envases
25, 200 y 1000 L.

Eficacia
®

XYLAZEL FONDO Cumple la norma EN46:
Determinacion de la eficacia preventiva frente
a larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus
tras ensayo de envejecimiento por evaporacion
UNE-EN73 y por deslavado UNE-EN84 para
tratamiento superficial. Cumple la norma EN113:
Determinacion del umbral de eficacia contra
hongos basidiomicetos xilófagos sin coriolus
versicolor, tras ensayo de envejecimiento por
evaporacion según UNE-EN73 y por deslavado
según UNE-EN84 para un tratamiento superficial.
Cumple la norma EN 152-1: Determinación de
la eficacia preventiva de un tratamiento de
proteccion de la madera elaborada contra el
azulado para un tratamiento superficial.

Características
- XYLAZEL FONDO da una eficaz protección
a la madera, sin modificar su color natural, ya
que como impregnación de fondo penetra en la
misma, garantizando su eficacia.
- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción
del producto en la madera.
- Excelente capacidad de anclaje para los
protectores de acabado, pinturas y barnices .
- Después de seco no huele.
- No levanta repelo en la madera.

Usos
Tratamiento de la madera situada en Clase de
riesgo 3 (madera sometida a humidificaciones
intermitentes: carpinteria exterior, etc.) por
aplicacion superficial para tratamiento de
carcoma y hongos. Exclusivamente por personal
especializado.

Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas

2. DATOS TECNICOS
3

Densidad a 20°C
0,8 g/cm
Viscosidad
Muy fluido
Punto de inflamación >55°C
Secado
El secado de la superficie en condiciones
normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas
aprox.
En maderas duras que absorben con dificultad
el producto y con un alto grado de humedad
ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor.
También en maderas tropicales, como el iroko
(teca africana), el secado puede retardarse.
Recomendamos, cuando se estime necesario,
un prueba antes de proceder a la aplicación
definitiva.

Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No provoca
oxidación alguna.
Una vez seco puede estar en contacto con los
plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Eliminar pinturas y barnices, decapando o
lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger
adecuadamente los plásticos y materiales
bituminoso. Proteger las plantas.

Dosis
- Como imprimación protectora antiazulado y
2
pudrición: 140 mL/m
- Como protector contra pudriciones, insectos
2
e hidrofugante: de 240 mL/m en dos o más
manos.

Modo de empleo
XYLAZEL FONDO se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros productos.
Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado,
baño y pistola.
Si se desea una coloración con XYLAZEL
FONDO se le puede añadir cualquier color de
lasur XYLAZEL.

Sistemas de aplicación
Maderas nuevas: Por pincelado, pulverización
o baño. La imprimación con XYLAZEL FONDO
y la primera capa de pintura pueden darse en el
taller antes de llevar la madera a la obra. Como
en todos los casos, la madera debe estar limpia,
seca y lijada.
En maderas barnizadas y pintadas
anteriormente: Después de la total eliminación
de las capas viejas de pintura o barniz, todas
las superficies deben ser impregnadas
debidamente con XYLAZEL FONDO.
En carpintería nueva recomendamos que la
aplicación se realice antes de la colocación de
la madera en obra.

Tratamientos de acabados posteriores
Se pueden aplicar sobre madera protegida con
®
XYLAZEL FONDO, la mayoría de los barnices
y pinturas, transparentes o pigmentadas.
Se aconseja dar las capas de acabado entre las
24 horas y los 30 días. No obstante, la demora
en la aplicación no influye en el efecto protector
®
de XYLAZEL FONDO.
En caso de dudas, recomendamos efectuar
pruebas.
Cerrar herméticamente el envase cuando se
haya consumido parcialmente el producto.
Proceder a la eliminación y destrucción del
envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando se aplica por inmersión, debe taparse
el recipiente, tina o bañera. Después de su
utilización, el líquido debe ser retirado y colocado
de nuevo en el envase original.
Solamente deben ser utilizados recipientes de
acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca
protectora.
No rociar las plantas.
Las colmenas y las saunas no deben se
®
impregnadas con XYLAZEL
FONDO.
Propiedades y características de la madera
tratada
Una vez seco el produco no incrementa la
inflamabilidad de la madera.
La madera queda protegida eficazmente contra
los hongos, carcomas y humedad.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de
seguridad con las indicaciones de peligrosidad,
manipulación, seguridad e higiene y transporte
según el R.D. 255/03.

4. INDICACIONES ESPECIALES
Información técnica de seguridad
Contiene principios activos biocidas para
proteger la madera de los hongos e insectos
xylófagos (carcomas).
Aplíquese con buena ventilación de aire,
manteniéndola hasta la evaporación del
disolvente.
Utilizar el producto teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación
Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se
refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a las aguas.

El uso indebido puede provocar daños a la
salud.

Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general y no constituyen una
especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca
de su aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales afines
son muy variados y diferentes, se entiende
que no podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto,
realizar previamente una prueba antes de la
aplicación o bien consulten nuestro Servicio
de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones de Venta
y Suministro.

A

(34) 986 343424
(34) 93 2412424
servitecnico@xylazel.com

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
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Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
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08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

5. CONDICIONES GENERALES
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Limpieza de útiles
®
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL , white spirit
o producto similar.
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AQUA CARCOMAS

Mar. 2012

Uso Industrial

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Xylazel Aqua Carcomas es un
producto protector de maderas, al agua,
para la protección preventiva y curativa
de la madera transformada en
carpintería de armar y taller, (aserrada
para construcción en todo tipo de obras,
en forma de vigas, puertas, ventanas,
revestimientos, vallas, pérgolas, etc.)
contra el ataque de insectos xylófagos
de ciclo larvario como Hylotrupes
Bajulus (carcoma grande), distintas
especies del género Anobium (carcoma
pequeña) y del género Lyctus (polilla).
Calidad

Xylazel Aqua Carcomas es un
producto de Xylazel, S.A. En España la
eficacia y la seguridad del producto, de
acuerdo con la legislación vigente, está
controlada por el Registro de Productos
Fitosanitarios
del
Ministerio
de
Agricultura y del Ministerio de Sanidad.
Registro en la DGSP nº: 09-80-05266.
Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel Aqua Carcomas, su
eficacia y duración, siempre que se
respeten todas y cada una de las
especificaciones de esta hoja técnica.
Principios activos
Flurox (flufenoxuron)
0, 03 % p/p equiv. a 0, 3 g/100 mL
Eficacia

Xylazel Aqua Carcomas protege
eficazmente de forma preventiva y
curativa a la madera contra los insectos
xylófagos (carcomas). La eficacia de
este producto está avalada por los
ensayos realizados en el Instituto
Tecnológico “Cidemco”: Ensayos según
UNE 56402:1996 (EN46:1988) y UNE
56408:1992
(EN22:1974)
para
determinar la eficacia preventiva y
curativa del producto frente a insectos
xilófagos de tipo larvario.
Características
- Se trata de un producto líquido, en
medio acuoso, que se presenta listo
para su empleo.
- Los principios activos se encuentran
disueltos en el vehículo, compuesto
por una mezcla de coadyuvantes en
agua, que ayudan a la difusión y
acción de los mismos en la madera
tratada.

- Su acción insecticida preventiva
contra los insectos xylófagos de ciclo
larvario, se la confiere la presencia
del ingrediente activo Flurox. Éste a
su vez contiene el principio activo
flufenoxuron que actúa inhibiendo la
formación
de
quitina
del
exoesqueleto del insecto en su etapa
de desarrollo como de adulto.
- Xylazel Aqua Carcomas, además
del ingrediente activo citado contiene
coadyuvantes y agua, que además
de emulsionar los componentes del
formulado,
permiten
por
impregnación la difusión y acción en
el interior de la madera de los
principios activos y la fijación de los
mismos.
- Muy fácil de aplicar.
- Rápida absorción del producto por la
madera.
- No forma capa.
- Una vez aplicado no huele.
- Es un producto al agua, no inflamable
ni combustible.
Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas.
Madera de construcción en todo tipo de
obras, en forma de vigas, puertas,
ventanas,
revestimientos,
vallas,
pérgolas, etc. que necesiten ser
protegidas de un posible ataque de
insectos xilófagos de tipo larvario como
Hylotrupes Bajulus (carcoma grande),
distintas especies del género Anobium
(carcoma pequeña) y del género Lyctus
(polilla).
Tono de color
Incoloro, transparente
Tamaños de envases
25 y 1000 L. Otros tamaños consultar.
2. DATOS TÉCNICOS
3
Densidad a 20ºC 0.95-1.05 g/cm
Viscosidad Muy fluido
Secado
El secado de la superficie en
condiciones normales es de aprox. 6 h.
Repintado: De 12 a 24 horas aprox.
Comportamiento a la corrosión
No ataca metales ni cristales. No
provoca oxidación alguna.
Una vez seco, la madera puede estar
en contacto con los plásticos y
materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Aplicar sobre superficies limpias, secas
o semisecas. Eliminar pinturas y
barnices, y lijar. Se presenta listo para
su empleo y no debe diluirse con otros
Aplicar
la
dosis
productos.
recomendada en una o más manos,
impregnando
abundantemente
la
madera. En los orificios formados por
las carcomas debe aplicarse el
producto por inyección hasta rebosar.
No aplicar a brocha sobre superficies
barnizadas o pintadas. Sobre Xylazel
Aqua Carcomas se pueden aplicar
barnices y pinturas Xylazel.
Dosis
- Como imprimación preventiva contra
2
carcomas: 165 mL/m en dos o más
manos.
- Como imprimación curativa contra
carcomas: 300 mL/m² en dos o más
manos.
Modo de empleo
Xylazel Aqua Carcomas puede
aplicarse por el método de pincelado,
inmersión, pulverización, inyección o
autoclave.
Maderas nuevas: Por pincelado o
baño. Xylazel Aqua Carcomas se
debe aplicar antes de la colocación de
la madera en la obra. Como en todos
los casos, la madera debe estar limpia,
seca y lijada.
En maderas barnizadas y pintadas
anteriormente: Después de la total
eliminación de las capas viejas de
pintura, todas las superficies deben ser
impregnadas debidamente con Xylazel
Aqua Carcomas.
Puede ser necesario que la aplicación
del producto se tenga que hacer en
varias manos de aplicación hasta
alcanzar la dosis recomendada. En ese
caso se tiene que esperar entre mano y
mano de 12 a 24 horas hasta que el
producto ha secado, según la retención
del producto en la madera. El producto
está superficialmente seco en aprox. 6
h. Una vez retenido el principio activo
dentro de la madera la protección se
considera ilimitada.
Cuando se aplica por inmersión, debe
taparse el recipiente, tina o bañera.
Después de su utilización, el líquido
debe ser retirado y colocado de nuevo
en el envase original.

En caso de aplicaciones nuevas, en las
que
no
se
tenga
experiencia,
recomendamos dar una mano de prueba
antes de proceder a la aplicación.
Propiedades y características de la
madera tratada
La madera queda protegida eficazmente
contra las carcomas.
Limpieza y útiles de aplicación
Agua

4. INDICACIONES ESPECIALES

5. CONDICIONES GENERALES

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5° C, ni
superiores a 30° C. En el uso del
producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.
Seguir las instrucciones de la hoja de
seguridad del producto

Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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Carcomas
PROTECTOR CURATIVO Y PREVENTIVO PARA MADERAS EXPUESTAS
O ATACADAS POR INSECTOS XYLOFAGOS (CARCOMAS)
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2. DATOS TECNICOS

Clase de producto

Densidad a 20°C

0,8 g/cm

Protector curativo y preventivo de la madera
contra carcomas.

Viscosidad

Muy fluido

Base disolvente incoloro desaromatizado.

Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto
XYLAZEL Carcomas su eficacia y duración,
siempre que se respeten todas y cada una de
la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia
XYLAZEL Carcomas cumple la norma UNE
56402-EN46: Determinación de la eficacia
preventiva contra larvas recien nacidas de
Hylotrupes bajulus junto con pruebas de
envejecimiento por evaporación según EN73.
Cumple la norma UNE 56408-EN22: Determinación de la eficacia curativa contra larvas
de Hylotrupes bajulus.

Características
- XYLAZEL Carcomas es un producto incoloro
que da una eficaz protección a la madera, sin
modificar su color natural, ya que como
impregnación de fondo penetra en la misma,
garantizando su eficacia.
• Muy fácil de aplicar.

3

Punto de inflamación >60°C
Secado
El secado de la superficie en condiciones
normales es de 12 horas. Repintado: 48 horas
aprox.
Recomendamos, cuando se estime necesario
un prueba antes de proceder a la aplicación
definitiva.
En aplicaciones realizadas en autoclave,
recomendamos dejar al menos una semana
antes de proceder al barnizado con poliuretano
y nitrocelulósicos.

• Una vez seco no huele.

Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas
en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas
etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, muebles, muebles de jardín,
casas de madera, pérgolas y vallas, etc.).
Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%).
Ideal para objetos de arte, esculturas, etc.,como
protector preventivo y curativo de los ataques
de carcomas.

Tonos de color
Incoloro transparente.

Tamaños de envases
25 L, 200 L y 1.000L.

En caso de dudas, recomendamos efectuar
pruebas.
Cerrar herméticamente el envase cuando se
haya consumido parcialmente el producto.
Proceder a la eliminación y destrucción del
envase, de acuerdo con la legislación vigente.

No ataca metales ni cristales. No provoca
oxidación alguna.

Cuando se aplica por inmersión o autoclave,
debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después
de su utilización, el líquido debe ser retirado y
colocado de nuevo en el envase original.

Una vez seco, la madera puede estar en contacto
con los plásticos y materiales bituminosos.

Solamente deben ser utilizados recipientes de
acero o hierro sin oxidar.

3. MODO DE EMPLEO

Las colmenas y las saunas no deben ser
impregnadas con XYLAZEL Carcomas.

Comportamiento a la corrosión

Preparación
Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando.
Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger
adecuadamente los plásticos y materiales
bituminoso. Proteger las plantas.

• Rápida absorción del producto por la madera.
• No forma capa.

En maderas barnizadas y pintadas
anteriormente: Después de la total eliminación
de las capas viejas de pintura, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con
XYLAZEL Carcomas .
Tratamientos posteriores
Se pueden aplicar sobre madera protegida con
XYLAZEL Carcomas, la mayoría de los barnices,
pinturas, lacas y lasures.

Dosis

Propiedades y características de la madera
tratada
Una vez seco el producto no incrementa la
inflamabilidad de la madera.
La madera queda protegida eficazmente contra
las carcomas.

• Como imprimación preventiva contra carcomas:
2
200 mL/m en dos o más manos.

Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL , white spirit o
producto similar.

• Como imprimación curativa contra carcomas:
2
300 mL/m en dos o más manos.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Modo de empleo
XYLAZEL Carcomas se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros productos.
Líquido, se puede aplicar a brocha, pincel, baño,
autoclave e inyección por taladros que se realizan
en la madera.
Sistemas de aplicación
- Pincelado
- Inmersión
- Pulverizacion
- Autoclave
- Inyección
Maderas nuevas: Por pincelado, pulverización,
baño y autoclave. La imprimación con XYLAZEL
Carcomas debe darse en el taller antes de llevar
la madera a la obra. Como en todos los casos,
la madera debe estar limpia, seca y lijada.

Información técnica de seguridad
Contiene principios activos biocidas para proteger
la madera de los insectos xylófagos (carcomas)
Aplíquese con buena ventilación de aire,
manteniéndola hasta la evaporación del
disolvente.
Utilizar el producto, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante.
El uso indebido puede provocar daños a la salud.
XYLAZEL dispone de fichas de datos de
seguridad con las indicaciones de peligrosidad,
manipulación, seguridad e higiene y transporte
según el R.D. 255/03.
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Los datos facilitados son datos orientativos
de carácter general y no constituyen una
especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca
de su aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales afines
son muy variados y diferentes, se entiende

que no podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto,
realizar previamente una prueba antes de la
aplicación o bien consulten nuestro Servicio
de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones de Venta
y Suministro.

E

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

5. CONDICIONES GENERALES

E M

Almacenamiento y manipulación
Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se
refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a las aguas.
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TOTAL IF-T

TRATAMIENTO PROTECTOR DE LA MADERA
Uso Industrial
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Xylazel Industrial Total IF-T
Protector incoloro de la madera en
disolvente
orgánico
con
acción
preventiva y curativa frente a insectos y
hongos xylófagos, incluidas las termitas.
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
Eficacia
Cumple
la
Norma
UNE-EN
46:
Determinaciónde la eficacia preventiva
contra larvas recién nacidas de
Hylotrupes bajulus tras ensayo de
envejecimiento por evaporación UNE-EN
73 y por deslavado UNE-EN 84 para
tratamiento superficial. Cumple la Norma
UNE-EN 113: Determinación del umbral
de eficacia contra hongos basidiomicetos
xylófagos sin coriolus versicolor, tras
ensayo
de
envejecimiento
por
evaporación EN 73 y por deslavado EN
84 para tratamiento superficial. Cumple
la norma EN 22: Determinación de la
eficacia curativa de un protector contra
larvas de hylotrupes bajulus. Cumple la
Norma EN 118: Determinación de la
eficacia preventiva contra termitas del
genero reticulitermes, junto con los
ensayos
de
envejecimiento
por
evaporación según EN 73 y por
deslavado según EN 84.
Características
Da una eficaz protección a la madera, sin
modificar su color natural, ya que como
impregnación de fondo penetra en la
misma, garantizando su eficacia.
•
•
•

Muy fácil de aplicar.
Rápida absorción del producto por la
madera.
Mejora la adherencia y la duración
de las capas posteriores de
productos de acabado, protegiendo
a la madera durante mucho tiempo.

Campos de aplicación
Tratamiento curativo y preventivo de la
madera contra termitas, carcomas y
hongos xylófagos.

Para todo tipo de maderas, macizas o
contrachapadas,
viejas o
nuevas,
empleadas en carpintería de armar
(vigas, cerchas, etc.) o de taller (marcos,
puertas,
ventanas,
revestimientos,
muebles, muebles de jardín, casas de
madera, pérgolas y vallas, etc.).
Válido para clases de uso 1,2, y 3 EN335-1. Se debe aplicar en maderas secas
(humedad hasta un 20%).

3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Eliminar pinturas y barnices, decapando
o lijando.
Limpiar la madera vieja o nueva.
Proteger adecuadamente los plásticos y
materiales bituminosos. Proteger las
plantas.

Dosis
Usos
• Como
imprimación
protectora
Tratamiento de la madera situada en
preventiva
contra
hongos
de
clase de uso 1,2 y 3 (madera sometida a
pudrición: 140 mL/m².
humidificación intermitente: carpintería • Como imprimación curativa contra
exterior, etc.) por aplicación superficial.
insectos xylófagos: 300 mL/m².
Uso ambiental exclusivamente por • Como
imprimación
protectora
personal especializado.
preventiva frente a carcomas y
termitas: 240 mL/m².
Tonos de color
Incoloro transparente.
Modo de empleo
Se presenta listo para su empleo y no
Tamaños de envases
debe diluirse con otros productos.
25, 200 y 1.000 L.
Se puede aplicar a brocha, pincel,
pulverizado, baño, inyección y autoclave.
2. DATOS TECNICOS
Densidad a 20°C 0,815 - 0,83 g/cm3
Sistemas de aplicación
Punto de inflamación > 55°C
Maderas nuevas: Por pincelado,
pulverización, baño y autoclave.
Aplicación
Como en todos los casos, la madera
Aplicar el producto en la madera a tratar debe estar limpia, seca y lijada.
mediante
pincelado,
pistola,
por
inyección, por inmersión y en autoclave En maderas barnizadas y pintadas
de pulverización con el producto sin anteriormente: Después de la total
diluir.
eliminación de las capas viejas de
pintura o barniz, todas las superficies
Secado
deben ser impregnadas debidamente con
El secado de la superficie en condiciones Xylazel Industrial Total IF-T.
normales es de 12 horas. Repintado: 24
horas aprox.
Tratamientos posteriores
En maderas duras que absorben con Se pueden aplicar sobre madera
dificultad el producto y con un alto grado protegida con Xylazel Industrial Total
de humedad ambiental, el tiempo de IF-T, la mayoría de los barnices y
secado puede ser mayor.
pinturas, transparentes o pigmentadas.
También en maderas tropicales, como el Se aconseja dar las capas de acabado
iroko (teca africana), el secado puede entre las 24 horas y los 30 días. No
retardarse.
obstante, la demora en la aplicación no
Recomendamos, cuando se estime influye en el efecto protector de Xylazel
necesario, efectuar una prueba antes de Industrial Total IF-T. En caso de
proceder a la aplicación definitiva.
dudas, recomendamos efectuar pruebas.
Cerrar herméticamente el envase cuando
Comportamiento a la corrosión
se haya consumido parcialmente el
No ataca metales ni cristales. No provoca producto.
oxidación alguna.
Proceder a la eliminación y destrucción
Una vez seco puede estar en contacto del envase, de acuerdo con la legislación
con
los
plásticos
y
materiales vigente.
bituminosos.
Cuando se aplica por inmersión, debe
taparse el recipiente, tina o bañera.
Después de su utilización en autoclave,
el líquido debe ser retirado y colocado de
nuevo en el envase original.

Solamente
deben
ser
utilizados
recipientes de acero o hierro sin oxidar.
Como en todos los casos, la madera
debe estar limpia, seca y lijada.
No rociar las plantas.
Las colmenas y aquellas maderas que
vayan a estar en contacto con productos
alimentarios no deben se impregnadas
con Xylazel Industrial Total IF-T.
Propiedades y características de la
madera tratada
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad de la madera.
La madera queda eficazmente protegida
contra hongos de pudrición e insectos
xylófagos.
Limpieza de útiles
Utilizar Diluyente Xylazel, white spirit
o producto similar.
4. INDICACIONES ESPECIALES
Información técnica de seguridad
Contiene principios activos biocidas para
proteger la madera de los hongos de
pudrición e insectos xylófagos (carcomas
y termitas).

Aplíquese con buena ventilación de aire,
manteniéndola hasta la evaporación del
disolvente.
Utilizar el producto teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante.
El uso indebido puede provocar daños a
la salud.
XYLAZEL dispone de fichas de datos de
seguridad con las indicaciones de
peligrosidad, manipulación, seguridad e
higiene y transporte según el R.D.
255/03.
Almacenamiento y manipulación
Para almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se
refieren a los caudales de agua y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a los
caudales de agua.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general y no
constituyen una especificación. Dan una
descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. En soportes
en los que se desconozca el
comportamiento del producto, realizar
previamente una prueba antes de la
aplicación o bien consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones de Venta y Suministro.

Hoja
Técnica

XIKDS

Impralit KDS

Feb. 2011

Uso Industrial
Protector de la madera sin cromo con
acción preventiva frente a insectos
xylófagos (carcomas y termitas), y
hongos de pudrición.

infantiles, mobiliario urbano, etc.

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Clase de producto
Protector de la madera del tipo sal
hidrosoluble. Eficaz para el tratamiento
preventivo de maderas a la intemperie en
contacto o no con el suelo. Categorías de
riesgo 1, 2, 3 y 4, Norma EN- 335.
IMPRALIT KDS se fija fuertemente en la
madera y es muy resistente al deslavado.

Contenido
1200 Kg.

Garantía de calidad
Xylazel, S.A. garantiza la calidad del
producto Xylazel IMPRALIT KDS, su
eficacia y duración, siempre que se
respeten todas y cada una de las
especificaciones de esta hoja técnica.
IMPRALIT KDS es un producto fabricado
por RÜTGERS Organics GMBH.
Registro en la DGSP nº 11-80-04033.

Sistemas de aplicación
Autoclave -Procedimiento Bethell
(Presión–vacío –presión).No usar con
brocha, pistola o inmersión.

Principios Activos
Borato de polietoxididecilamonio (10%),
boratos (1,6% B), hidroxicarbonato de
cobre (10% Cu).
Eficacia
Previene
el
ataque
de
insectos
destructores de la madera incluyendo las
termitas, así como el azulado y los
hongos de pudrición.
Características
• Gran resistencia al deslavado.
• No contiene cromo ni arsénico.
• Eficaz para todo tipo de maderas.
• Eficaz contra hongos de pudrición e
insectos xylófagos.
• Máxima fijación en la madera.
• No modifica las características físico
mecánicas de la madera ni aumenta su
inflamabilidad.
• La madera tratada, una vez seca, es
inodora.
• No corroe el hierro cuando la solución
acuosa está por encima del 1,3% de
concentración.
• La madera tratada queda coloreada en
un tono verde oliva.
• Después de seca, la madera puede
pintarse o barnizarse con pintura en base
disolvente o un lasur.
Campos de aplicación
Piezas de madera de construcción, con o
sin contacto permanente con el suelo.
Ejemplos: estructuras de cubiertas,
pérgolas, forjados, construcción de
madera, postes de tendidos eléctricos y
telefónicos,
vallas,
postes
de
cerramientos, elementos para juegos

Presentación
Líquido concentrado para diluir en agua.

2. DATOS TECNICOS
Densidad: Entre 1,23 y 1,30 g/ cm3
Valor pH (20° C): 11,6 aprox.
3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la disolución
La madera a tratar deberá estar semiseca o seca Hr.< 20%
La concentración deberá ser acorde con
la cantidad de absorción, tipo y
dimensiones de la madera.
IMPRALIT KDS puede mezclarse con
agua en cualquier proporción. Agitando 2
kg de IMPRALIT
KDS en 98 litros de agua se obtiene una
solución al 2%.
Es posible que se produzca una
formación de espuma temporal.
La concentración de la disolución será
según la clase de riesgo de:
• Clases de riesgo Nº 1 a 3:
Madera bajo cubierta y en exteriores sin
contacto con el suelo: solución al 1,5%
mínimo.
• Clases de riesgo Nº 4:
Madera en exteriores en contacto con el
suelo y expuesta a la intemperie: solución
al 1,8% mínimo.
• Madera expuesta a un ataque de
termitas: solución al 2,0% mínimo.
A concentraciones que superen el 1,3%
las soluciones de IMPRALIT KDS ofrecen
una excelente protección frente a la
corrosión. Por tanto, recomendamos no
usar soluciones a concentraciones más
bajas a fin de evitar la formación de óxido
en las piezas metálicas.
Control de la solución.
Compruebe la densidad con un
densímetro. Este instrumento junto con
las tablas de densidad, pueden
proporcionarse mediante pedido.

Proceso de impregnación
recomendado en autoclave de
inundación
Una vez colocada la madera en el
autoclave, bajar la presión (vacío inicial)
hasta 0,15 bares máx. Mantener este
vacío durante 30 minutos si la madera a
impregnar es pino silvestre o alerce y 45
minutos si se trata de abeto, roble o pino
oregón. Seguidamente llenar el autoclave
con la solución de Impralit KDS y subir la
presión hasta 8 bares min. Mantener
dicha presión durante 45 minutos min. en
el caso del pino silvestre o alerce y 480
minutos si se tratan de abeto, roble o
pino oregón. Finalmente vaciar el
autoclave de la solución protectora y
bajar la presión (vacío final) a 0,35 aprox.
bares durante
10 a 20 minutos.
Recomendamos, cuando se estime
necesario, una prueba antes de proceder
a la aplicación definitiva.
Cantidades de absorción según
destino de la madera
• Clases de riesgo Nº 1 a 3. Madera bajo
cubierta y en exteriores, sin contacto con
el suelo: 3 Kg de concentrado de sal/m³.
• Clases de riesgo Nº 4. Madera en
exteriores en contacto con el suelo y
expuesta a la intemperie: 4 kg. de
concentrado de sal/m³.
• Madera expuesta a un ataque de
termitas: Mínimo 5 Kg de concentrado de
sal/m³.
Fijación
La madera tratada deberá estar protegida
de la lluvia al menos durante 24 horas.
Puesto que la fijación depende de varios
factores, como tipo de madera,
dimensiones, tasa de absorción y
temperatura, no se puede dar un consejo
general. El proceso de fijación dura entre
1 y 3 días, sin tener en cuenta períodos
de helada. Durante todo el período de
almacenado se deberá tener cuidado que
los componentes no se deslaven y
derramen en el suelo, agua o canales de
desagüe.
Tratamientos posteriores
Tras el secado, la madera tratada
(humedad de la madera menor del 25%)
puede pintarse con pinturas con base
disolvente y lasures para madera.
Recomendamos aplicar una capa de
prueba si no se tiene experiencia previa.

Restricciones
No aplicar en madera que pueda entrar
en contacto directo con alimentos de
consumo humano y piensos para
animales. No aplicar en espacios
diseñados para alojamiento de personas
o para almacenar alimentos y piensos
para animales, a menos que las
superficies interiores estén recubiertas.
Los protectores de madera contienen
biocidas que protegen la madera contra
la acción destructiva de los hongos
xylófagos y/o el ataque de insectos.
Las sales protectoras de la madera, a
pesar de una buena fijación pueden ser
deslavadas de la superficie. De esta
forma se pueden producir manchas en
las superficies sobre la que esté
depositada la madera tratada. Para
evitar esto se deben tomar las
precauciones pertinentes.
La protección de la madera no se ve
afectada por este deslavado superficial.
Las soluciones de Impralit KDS no son
compatibles con soluciones de otras
sales.
.

Almacenamiento
1 año. No guarde a temperaturas
superiores a +50° C. Vuelva a cerrar
herméticamente los envases abiertos.
Mantenga IMPRALIT KDS únicamente
en su envase original, que debe ser
manipulado por personas competentes
Estabilidad a las heladas
IMPRALIT KDS y sus soluciones son
sensibles a la helada. Cuando se
expone a helada, el concentrado se
vuelve muy viscoso, la solución de
trabajo se congela. Cuando se
descongela y se homogeneiza, el
concentrado y la solución de trabajo
puede utilizarse como se hace
habitualmente.
Punto de congelación del concentrado:
por debajo de -5°C
Punto de congelación de la solución: por
debajo de 0°C
Guarde los envases protegidos de la
helada.

4. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Industrial

Hoja
Técnica
XIFME
Enero 2011

Fondo Maderas Exóticas
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Imprimación en base acuosa. Para el
sellado de maderas con sustancias que
inhiben el secado de productos alcídicos.
Evitando además la afloración de taninos
a la superficie de la madera.
Es muy indicada para maderas tropicales
y exóticas, como teca, elondo, cedro,
iroko y frondosas como el castaño.
Estas maderas tienen un fuerte
contenido en resinas y taninos, que
afloran a la superficie y crean problemas
de secado, adherencia y aspecto. El
sellado con Xylazel Industrial Fondo
Maderas Exóticas impide la salida de
dichas sustancias.
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
Características
- Sella perfectamente la madera e
impide la salida de las resinas y
taninos del interior de la madera
tropical.
- La madera queda preparada para
tratar con lasures, protectores y
pinturas. Mejora el secado, la
adherencia y el aspecto final.
- Buena penetración y humectación.
- Protege la madera de la radiación
solar.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Muy bajo olor en la aplicación, no
huele una vez seco.
- Base agua.

Campos de Aplicación
Imprimación previa a la aplicación de
productos de acabado sobre todo tipo de
objetos de madera, especialmente
maderas exóticas y tropicales como
cedro, elondo, iroko...etc. Sellado de
maderas con taninos y otras sustancias
que inhiben el secado de resinas
alcídicas.

Aplicación
El producto puede ser aplicado a brocha,
rodillo, pistola y por inmersión.
Recomendamos, cuando se estime
necesario, una prueba antes de proceder
a la aplicación definitiva.

Color y aspecto
El producto está ligeramente pigmentado
en color teca para proteger de la
radiación solar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Tamaños de envases
25 L.
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20° C
1.03 ± 0.02 g/mL
Secado
Secado al tacto: 2 h. aprox.
Repintado: 6 h. aprox.

Limpieza de útiles
Agua y jabón.

almacenar
durante
períodos
No
prolongados a temperaturas inferiores a
5° C ni superiores a 30° C. Para el
almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, referentes
a las aguas y al aire. En el uso del
producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.
El producto no es peligroso según el
"Reglamento
sobre
clasificación,
envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (R.D. 255/2003)".

3. MODO DE EMPLEO
5. CONDICIONES GENERALES
Preparación
Remover el producto suavemente hasta
su
homogeneización
evitando
la
formación de espuma.
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar
pinturas
y
barnices
desconchados
y
no
adheridos,
decapando, rascando o lijando. Limpiar
las superficies de polvo, grasa y
sustancias contaminantes.
Aplicar el producto sin diluir.
Rendimiento
Entre 17 y 22 m²/L aprox.

Los
datos
facilitados
son
datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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Técnica
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Lasur Inmersión Mate
1. DESCRIPCIÓN

DEL PRODUCTO

Clase de producto
Xylazel Lasur Inmersión Mate es un lasur

base agua, de acabado mate sedoso, en colores
naturales, para la protección y decoración de la
madera utilizada en carpintería. Ofrece protección
contra el sol, la lluvia y la humedad.

Calidad
Xylazel Lasur Inmersión Mate es un producto

desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad,
cumpliendo los máximos estándares de
fabricación y control de sus propiedades. Es un
producto de gran eficacia, poseyendo
características innovadoras gracias a su cuidada
fabricación y a sus exclusivas materias primas
que le confieren extraordinarias prestaciones.

- La aplicación es sencilla y la penetración en la
madera excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario
lijar ni decapar, basta limpiar la madera y
aplicar directamente nuevas capas de producto.

Campos de aplicación
Carpintería, casas de madera, pérgolas, vallas,
etc. en exterior e interior.
Se debe aplicar en maderas secas (humedad
hasta un 20%).

Tamaños de envases
25L, 120L y 1000 L.

2. DATOS TÉCNICOS
2

Una vez seco, aproximadamente después de 23 horas, dar la segunda mano si fuera necesario.
Para conseguir un efecto uniforme y una mayor
protección, aconsejamos una mano previa de
Xylazel Fondo Protector. En las maderas ricas
en resinas, limpiar la resina de la superficie con
disolvente antes del tratamiento.
Los colores propios de las maderas o el
agrisamiento que pueden tener antes de aplicar
influyen en el tono de color del acabado.
En caso de aplicaciones nuevas, en las que no
se tenga experiencia, recomendamos dar una
mano de prueba sobre la madera.
Cerrar herméticamente el envase cuando se ha
consumido parcialmente el producto.
Proceder a la eliminación y destrucción del envase,
de acuerdo con la legislación vigente.

Densidad a 20°C: 1,04 ± 0.02g/cm .

Garantía de Calidad

Viscosidad Din 4mm. a 20°C: 10 ± 2seg.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto,
su eficacia y duración, siempre que se respeten
todas y cada una de la especificaciones de esta
hoja técnica.

Secado: Secado de la superficie en condiciones

Eficacia

Preparación del soporte

- Eficaz protección preventiva contra la
fotodegradación, o decoloración y agrisamiento
provocados por el sol.
- Eficaz protección preventiva contra los efectos
de la humedad y la lluvia.
- Regula la humedad de la madera y sus
movimientos naturales.
- Excelente acción hidrófuga y protección contra
la intemperie.

Previamente a la aplicación, se recomienda
comprobar que la madera esté seca (humedad
relativa <20%), lijada y limpia de sustancias que
puedan perjudicar la penetración y el secado
del producto.
En maderas de coníferas y frondosas, es
aconsejable aplicar Xylazel Fondo Protector
como imprimación.

Características
- Xylazel L a s u r I n m e r s i ó n M a t e es un
acabado a poro abierto, que penetra en la
madera sin formar capa, de forma que no se
cuartea ni se agrieta con el paso del tiempo.
- Decora y protege la madera de la intemperie.
- Protector de la superficie frente a los hongos
del azulado.
- Levanta muy poco repelo y resalta la veta natural
de la madera.
- Acabado satinado-mate
- Seca rápidamente en unos 30 minutos. Segunda
mano después de 2 horas.
- Resistente al blocking.
- Fácil aplicación por inmersión, pero también
mediante brocha o pincel.
- Débil olor que desaparece cuando seca.
- Limpieza de útiles con agua.

normales en unos 30 minutos. Repintado: 2 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Madera nueva:

Aplicar directamente de dos a tres manos de
producto, con un intervalo de 2-3 horas entre
cada una de ellas.

Dosis
140 mL/m2, aplicados en 2 o más manos.

Modo de empleo
Xylazel Lasur Inmersión Mate se presenta

listo para su empleo y no debe diluirse con otros
productos. Se puede aplicar a brocha, pincel,
rodillo, pistola e inmersión. Antes de su utilización,
es conveniente remover el contenido del envase
de forma suave. Aplicar con pincel plano en el
sentido del veteado de la madera.

Propiedades y características de la
madera tratada.
La madera queda protegida eficazmente contra
la humedad y la fotodegradación.
El producto no varía la inflamabilidad propia de
la madera.

Mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento deben realizarse
cuando se empiecen a observar los primeros
síntomas de degradación. Las maderas que hayan
sido tratadas con Xylazel L a s u r I n m e r s i ó n
M a t e y que, al cabo del tiempo precisen
mantenimiento no necesitan ser decapadas ni
lijadas. Solamente hace falta limpiar la superficie
y aplicar nuevamente una
capa de producto.
Sobre superficies barnizadas o pintadas, es
necesario un lijado o decapado previo, que facilite
la penetración del producto en la madera.

Limpieza de útiles
Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES
No almacenar durante períodos prolongados a
temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a
30°C.
Para el almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento
y transporte, referentes a las aguas y al aire.
Evitar que el producto llegue a las aguas.
Durante el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar
aquí todos los casos individuales.
Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Ser vicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
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Barniz Agua Exterior Satinado
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Xylazel Industrial Barniz Agua Exterior
Satinado es un barniz de dispersión
acuosa de copolímero acrílico resistente
al agua y a la intemperie.
Garantía de Calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de las
especificaciones de esta hoja técnica.
Características
- Protege la madera del sol y la lluvia.
- Incoloro y transparente una vez seco.
- Satinado.
- Flexible, duro y resistente a los
productos químicos.
- Resistente al blocking.
- Gran adherencia sobre madera
desnuda y superficies barnizadas.
- Seca rápidamente en menos de 30
minutos. Segunda mano después de 1
hora.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o
rodillo.
- Débil olor que desaparece cuando
seca.
Campos de aplicación
Mantenimiento y renovación de maderas
en exterior

Acabado
Incoloro satinado suavemente ambarino.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Densidad a 20°: 1,02-1,04
Secado: 30 min. aprox. en condiciones
normales.
Repintado: 1 h. aprox.

No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5° C, ni
superiores a 30° C. En el uso del
producto, tomar las medidas generales
de protección e higiene. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua. El
producto no es peligroso según el
"Reglamento
sobre
clasificación,
envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (R.D.255/2003)".

3. MODO DE EMPLEO

5. CONDICIONES GENERALES

Preparación de la superficie
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar
pinturas
y
barnices
desconchados
y
no
adheridos,
decapando, rascando o lijando.
Proteger previamente la madera contra
hongos e insectos xylófagos (carcomas)
con Xylazel Industrial Fondo.
Aplicar el producto sin diluir. Entre mano
y mano, lijar suavemente y limpiar el
polvo. Aplicar 2 ó 3 manos.

Los datos facilitados son orientativos y
de carácter general. Dan una descripción
de nuestros productos e informan al
usuario acerca de su aplicación y
empleo. Dado que las condiciones de
trabajo y los materiales afines son muy
variados y diferentes, se entiende que no
podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios
o consulten a nuestro Servicio de
Asesoramiento Técnico. Respondemos
de la invariable alta calidad de nuestros
productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones generales de
Venta y Suministro

Tamaños de envases
20 L
2. DATOS TÉCNICOS

Rendimiento
Entre 14 y 18 m²/L por mano aprox.
Aplicación
Agitar y remover bien el contenido del
envase. Se puede aplicar a brocha o
pulverización con pistola airless.
Recomendamos, cuando se estime
necesario, una prueba antes de proceder
a la aplicación definitiva.
Limpieza de útiles
Agua y jabón.

Industrial
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DECKING
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Lasur especialmente formulado para
aplicar sobre pavimentos de madera en
exteriores, como los colocados alrededor
de piscinas o en terrazas, en los que, al
ser de maderas tropicales duras, los
recubrimientos tradicionales al disolvente
presentan
problemas
de
secado,
tardando días, o incluso, según el tipo de
madera, no llegando a secar.
Xylazel Industrial Decking está formulado
con una combinación de resinas acrílicas
híbridas y copolímeros de poliuretano que
le confieren las ventajas de los productos
al disolvente (penetrabilidad, nivelación,
resistencia al blocking) y al agua (rápido
secado, resistencia al exterior, facilidad
de aplicación).
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
Características
- Acabado satinado.
- Secado rápido, incluso sobre maderas
tropicales.
- Buena adherencia.
- No levanta repelo.
- Fácil aplicación y mantenimiento, no es
necesario lijar en posteriores
aplicaciones.
- Buena nivelación, acabado duro y
resistente al roce.
- Resistente a las condiciones
meteorológicas adversas.
- Bajo olor en la aplicación. Una vez seco
no huele.
- Base agua.
- Contiene principios activos que
protegen superficialmente el producto
aplicado contra la aparición de hongos
del azulado y mohos (PT7).

Campos de Aplicación
Para la protección y embellecimiento de
suelos, muebles y otras estructuras de
madera al exterior, sobre todo las
fabricadas con maderas tropicales como
iroko, teca, ipé, cumarú, acacia, pino
tratado en autoclave etc.
Colores
Pino y teca.
Tamaños Envases:
25 L.
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20° C: 1.02 ± 0.02 g/mL
Secado al tacto: 1 h. aproximadamente,
dependiendo del tipo de madera.
Secado para repintar: 3 h. aprox.
dependiendo del tipo de madera.
3. MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Eliminar aceites, pinturas y barnices
desconchados
y
no
adheridos,
decapando, rascando o lijando. Proteger
las maderas no resistentes con Xylazel
Industrial Fondo, contra la pudrición, los
hongos del azulado y los insectos
xylófagos. Homogeneizar el producto
antes de usar.
Rendimiento
12 m²/L aprox. por mano.
Aplicación
El producto se presenta listo para su
empleo. Puede aplicarse a brocha, rodillo
o pistola. Aplicar dos o más manos.
Recomendamos, cuando se estime
necesario, una prueba antes de proceder
a la aplicación definitiva.

Mantenimiento
En el mantenimiento, no es necesario
eliminar capas anteriores de Xylazel
Industrial Decking, basta con limpiar la
madera.
Limpieza de útiles
Con agua
4. INDICACIONES ESPECIALES
No
almacenar
durante
períodos
prolongados a temperaturas inferiores a
5° C ni superiores a 30° C. No aplicar en
condiciones excesivas de temperatura o
humedad. Evitar que el producto alcance
los
cursos
de
agua.
Para
el
almacenamiento y manipulación, tener en
cuenta
las
leyes
vigentes
de
almacenamiento y transporte, referentes
a las aguas y al aire. En el uso del
producto, tomar las medidas generales de
protección e higiene. El producto no es
peligroso según el "Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".
5. CONDICIONES GENERALES
Los
datos
facilitados
son
datos
orientativos de carácter general. Dan una
descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones
Generales de Venta y Suministro.

Hoja
Técnica

Industrial

XZIPMS

Dic. 2010

PINTURA PARA MADERA
SATINADA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Xylazel Industrial Pintura para Madera
es una pintura al agua vinílica que
permite crear un recubrimiento de
protección especial sobre la madera.
Destaca por su alto contenido en resina
de dispersión, lo que le permite formar
una capa altamente elástica y
resistente. Se adapta a todo tipo y forma
de materiales y se mantiene inalterable
con el tiempo formando una capa
protectora que regula la humedad,
resiste los posibles movimientos de los
soportes que se dan por cambios de
temperatura o humedad y se mantiene
adherida sin agrietarse o desprenderse.
Es altamente lavable y resistente a los
roces.
Sus resinas
y especial
formulación permiten una muy fácil
aplicación de la pintura y un gran poder
de cubrición.
Eficacia
Xylazel Industrial Pintura para Madera
posee
características
innovadoras
gracias a sus materias primas
exclusivas que le confieren una alta
eficacia protectora en casi todos los
materiales, aplicándose directamente en
la mayoría de los soportes.
Características
- Xylazel Industrial Pintura para
Madera proporciona un acabado
decorativo Satinado con excelente
duración sobre la madera.
- Adecuada para la mayoría de las
superficies.
- Para interiores y exteriores.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Gran capacidad de adherencia.
- Alto poder de cubrición, gran
rendimiento.
- Resistencia a golpes y roces.
- Perfecta lavabilidad. Resistente a las
manchas de alcohol, grasas, jugos,
etc.
- No se cuartea ni escama. Muy
elástica, inalterable con el tiempo.
- Después de seca es repelente al
agua, impermeable y transpirable.
- Colores estables a la luz y la
intemperie.
- El blanco no amarillea.
- Colores mezclables entre sí y con
tintes de color.

- Secado muy rápido.
- Débil olor en la aplicación. Una vez
seca no huele.
- Contiene principios activos con una
enérgica y eficaz doble acción de
protección preventiva del
recubrimiento frente a la aparición de
hongos, mohos y algas.
- Diluible en agua (30% máximo).
Campos de aplicación
Xylazel Industrial Pintura para Madera
tiene un comportamiento óptimo, tanto
en interior como exterior especialmente
en carpintería de madera (puertas,
marcos, ventanas, vallas, muebles,
persianas, paredes, techos e incluso
postes y árboles).
Tonos de color
Xylazel Industrial Pintura para Madera
está disponible en una amplia gama de
colores básicos: Rojo, Rojo Tierra,
Marrón, Azul, Amarillo, Albero, Gris,
Salmón, Crema, Verde, Blanco y Negro.
Todos los colores son mezclables entre
sí. La pintura se puede tintar con pastas
colorantes universales hasta un 5%. En
este caso se debe cuidar de que los
pigmentos
tengan
la
resistencia
adecuada. La pintura también puede
tintarse
mediante
los
sistemas
tintométricos
que
usan
pastas
universales o al agua. En este caso se
debe utilizar el mismo lote de pintura
para evitar diferencias de color.
Tamaños de envases
20 L
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20°C: 1,12 - 1,35 g/cm³
según color.
Rendimiento: Aprox. 10-15 m²/L, según
superficies.
Viscosidad: 18-26 seg. DIN 6 mm a
20°C.
Dilución en agua: máximo 30%.
Secado: El secado de la superficie, en
condiciones normales, es de 1 - 2 horas.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación
Antes de pintar se debe comprobar que
las superficies en donde se va a aplicar
Xylazel Industrial Pintura para Madera
estén consolidadas, limpias, secas y
exentas de grasas, cercos o capas de
productos aplicados previamente que
puedan perjudicar la calidad de su
acabado.
Recomendamos aplicar, antes de pintar
sobre madera nueva, Xylazel Fondo
Rápido TPM para dar una eficaz
protección contra insectos y hongos de
pudrición y del azulado que puedan
dañar la madera.
En superficies ya pintadas sobre otras
pinturas plásticas, sintéticas o grasas,
que estén bien adheridas, lavarlas,
lijarlas suavemente y aplicar Xylazel
Industrial Pintura para Madera sin
diluir.
Sobre pinturas en mal estado (grietas,
desconchados, etc.), eliminar totalmente
las viejas capas y proceder luego como
en el caso de superficies nuevas.
Aplicación
Xylazel Industrial Pintura para Madera
se puede disolver en agua (30%) para
aplicar la primera mano cuando el
soporte sea poroso. Agitar y remover
bien el contenido del envase. Se puede
aplicar con pincel, brocha, rodillo o
pistola.
Es una pintura termoplástica y con la
acción de la presión y la temperatura
puede pegarse al contacto. Por ello las
superficies que puedan estar en
contacto deben recubrirse con un
barniz.
La segunda mano se aplica una vez que
haya
secado
la
primera,
aproximadamente después de 2 horas.
No aplicar a temperaturas inferiores a
5ºC. Cerrar herméticamente cuando se
ha consumido parcialmente el producto
y también cuando se ha consumido
totalmente. Proceder a la eliminación y
destrucción del envase de acuerdo con
la legislación vigente.

Mantenimiento
Las superficies que hayan sido tratadas
con Xylazel Pintura Protectora para
Madera y que al cabo del tiempo
necesiten una nueva mano de
mantenimiento simplemente se debe de
quitar el polvo, limpiar y dar 1 ó 2 manos
de Xylazel Pintura Protectora para
Madera.

Limpieza de útiles
Utilizar agua y jabón.
4. INDICACIONES ESPECIALES
Almacenamiento y manipulación
Para el almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes. Los
almacenes deben estar preservados de
las heladas y las altas temperaturas.
Evitar que el producto alcance cauces
de agua. Seguir las instrucciones de la
hoja de seguridad del producto.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Industrial

Hoja
Técnica
XIAT
Agosto 2010

Aceite para Teca
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campos de aplicación

Clase de producto

Mantenimiento y renovación de maderas y
muebles de jardín, especialmente los de teca
y maderas exóticas y tropicales sin barnizar.

Xylazel Aceite para Teca es una mezcla de

aceites y resinas naturales, especialm ente
elegidos para nutrir y enriquecer la madera.
Indicado para el mantenimiento de maderas
exóticas y tropicales, como teca o iroko.

Color
Incoloro, teca y miel.

Tamaños de envases
Calidad
Xylazel Aceite para Teca es un producto

desarrollado con la máxima calidad y
fiabilidad,
cumpliendo
los
máximos
estándares de fabricación y control de sus
propiedades. Es un producto de gran eficacia,
poseyendo
características
innovadoras
gracias a su cuidada fabricación y a sus
exclusivas materias primas que le confieren
extraordinarias prestaciones.

25 y 200L

2. DATOS TÉCNICOS
Útiles de aplicación: Brocha, pistola, rodillo,
máquinas de lasurar
Densidad a 20°: 0,85±0,01
Secado de la superficie en condiciones
normales: Entre 3 y 4 horas.
Repintado: 30 minutos.

3. MODO DE EMPLEO
Garantía de Calidad

Preparación de la superficie

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre que
se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.

Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas.
Para ello, lavar con agua y detergente,
enjuagar bien y dejar secar. Si es necesario,
se utilizará decapante para eliminar pinturas y
barnices antiguos.
En superficies agrisadas limpiar con xylazel
Limpiador maderas agrisadas.

Eficacia
- La madera tratada recupera su equilibrio
natural y sus cualidades originarias de brillo,
textura y color.
- Se corrige la tendencia al resecamiento,
recuperándose los aceites naturales que la
madera pierde con el tiempo.
- Se corrige la tendencia al agrisamiento en
maderas expuestas al sol.
- La madera queda protegida de las manchas
y el polvo.

Características
- Muy nutriente. Mitiga los efectos del
envejecimiento, especialmente patentes en
maderas desnudas expuestas al sol.
- La textura es sedosa y la tonalidad suave y
natural.
- La aplicación es sencilla y la penetración en
la madera excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es
necesario
lijar ni decapar, basta limpiar la madera y
aplicar directamente una nueva capa de
producto.

Dejar secar durante un tiempo de 3 a 4 horas,
dependiendo de las condiciones ambientales.
En soportes en los que se desconozca el
comportamiento del producto, se realizará
una prueba antes de la aplicación.

Aplicación
Agitar bien el envase.
La aplicación es sencilla, directamente sobre
la madera limpia, sin necesidad de tapaporos.
La madera tratada debe estar limpia, sin
manchas ni polvo. En maderas barnizadas o
pintadas anteriormente, debe eliminarse el
barniz o la pintura antes del tratamiento con
Aceite para Teca.
Se agita el envase y se aplica una mano
abundante de producto, directam ente sobre la
madera.
Pasados
veinte
minutos
aproximadamente, retirar el exceso con un
paño y aplicar una segunda mano.

Limpieza de útiles
Los útiles de aplicación pueden ser
limpiados con disolventes. No utilizar
materiales absorbentes combustibles.
En caso de vertidos, utilizar materiales
absorbentes no combustibles (tierra, arena,
vermiculita, tierra de diatomeas, etc.).
Limpiar,
preferiblemente,
con
un
detergente biodegradable. Evitar el empleo
de disolventes. Guardar los restos en un
contenedor cerrado. Para la posterior
eliminación de los residuos, seguir las
recomendaciones del epígrafe 13 de la
hoja de datos de seguridad.

4. INDICACIONES ESPECIALES
No almacenar durante períodos prolongados
a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores
a 30°C.
Para el almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, referentes a las
aguas y al aire.
Evitar que el producto llegue a las aguas.
Durante el uso del producto, tomar las
medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado que
las condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí todos
los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendam os realicen ensayos propios o
consulten nuestro Servicio de Asesoramiento
Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado
en
nuestras
Condiciones
Generales de Venta y Suministro.

Hoja
Técnica

Industrial
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Fondo Rápido TPM
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Xylazel Industrial Fondo Rápido
TPM es una imprimación incolora en
base agua para todo tipo de maderas.
Ofrece una protección preventiva
integral contra los agentes destructivos
de la madera más frecuentes: insectos
xylófagos
(carcoma),
hongos
de
pudrición, hongos del azulado, lluvia y
humedad. Es una base excelente para
pinturas, barnices o protectores de
acabado.
Calidad
Xylazel Industrial Fondo Rápido
TPM es un producto desarrollado con la
máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo
los máximos estándares de fabricación y
control de sus propiedades. Es un
producto de gran eficacia, poseyendo
características innovadoras gracias a su
cuidada fabricación y a sus exclusivas
materias primas que le confieren
extraordinarias prestaciones.
Garantía de Calidad
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.
Eficacia
Cumple
la
norma
UNE-EN46:
Determinación dela eficacia preventiva
contra larvas recién nacidas de
Hylotrupes bajulus junto con pruebas de
envejecimiento por evaporación según
EN73 y por deslavado según EN84.
Cumple la norma UNE-EN 113:
Determinación del umbral de eficacia
contra hongos basidiomicetos xilófagos
junto con los ensayos de envejecimiento
por evaporación según EN73 y por
deslavado según
EN84.
Cumple la norma UNE-EN 152-1:
Determinación de la eficacia preventiva
de un tratamiento de protección de la
madera elaborada contra el azulado con
envejecimiento natural. Tratamiento por
pincelado.
Características
•
Xylazel Industrial Fondo Rápido
TPM es un tratamiento a poro
abierto, que penetra en la madera
sin formar capa.
•
Base agua, sin disolventes.
•
No modifica el color natural de la
madera tratada.

•
•
•
•
•
•
•

Gran poder de penetración.
Es muy fácil de aplicar por la rápida
absorción del producto en la
madera.
Es excelente como base de anclaje
para protectores de acabado,
pinturas y barnices.
El secado es rápido.
Casi total ausencia de olor.
Deja respirar a la superficie tratada.
Limpieza de útiles con agua y jabón.

Usos
Tratamiento de la madera superficial.
Uso ambiental. Clase de uso 3 (madera
sometida a humidificación intermitente:
carpintería exterior etc.) Exclusivamente
por personal especializado.
Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas. En interior o
exterior. Especialmente indicado para
muebles de jardín, casas de madera,
maderas empleadas en carpintería de
armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o
de taller (marcos, puertas, ventanas,
revestimientos, vallas, etc.). Puede
aplicarse tanto sobre madera maciza
como sobre tableros contrachapados o
aglomerados. La madera debe estar
seca, con humedad inferior a 20%. Las
colmenas y las saunas no deben ser
impregnadas con Xylazel Industrial
Fondo Rápido TPM.
Aspecto
Líquido blanquecino. Una vez aplicado
no altera el aspecto del soporte.
Tamaños de envases
25, y 1000 litros.
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad a 20°C: 1,00 g/cm³ ± 0.05
Viscosidad: Muy fluido
Secado
El secado de la superficie en
condiciones normales es de 1 hora.
Para el repintado, entre 2 y 3 horas,
dependiendo
de
las
condiciones
ambientales y del soporte.
Se aconseja dar las capas de acabado
antes de 30 días. No obstante, la
demora en la aplicación no influye en el
efecto protector de Xylazel Industrial
Fondo Rápido TPM.
En maderas duras que absorben con
dificultad el producto y con un alto grado
de humedad ambiental, el tiempo de
secado puede ser mayor.
Recomendamos realizar una prueba
antes de proceder a la aplicación
definitiva.

3. MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte
La madera debe estar limpia, seca y
lijada, libre de polvo, grasa y sustancias
contaminantes. En maderas barnizadas
y pintadas anteriormente, es necesario
eliminar totalmente las capas viejas de
pintura o barniz, para que pueda
penetrar el fondo protector en la madera.
Proteger las plantas.
Dosis
Como protector contra hongos de
pudrición e insectos xylófagos: de 200 a
250 mL/m², en dos o más manos.
Sistemas de aplicación
El producto se presenta listo para su
empleo y no debe diluirse con otros
productos. Se puede aplicar a brocha,
pincel, pulverizado, baño, pistola y
autoclave.
Para el acabado posterior, Xylazel
Industrial Fondo Rápido TPM es
compatible con la mayoría de los
barnices y pinturas. Se recomienda
realizar previamente una pequeña
prueba.
Cerrar herméticamente el envase
cuando se haya consumido parcialmente
el producto. Proceder a la eliminación y
destrucción del envase, de acuerdo con
la legislación vigente. No rociar las
plantas.
Propiedades y características de la
madera tratada
Una vez seco el producto no incrementa
la inflamabilidad natural de la madera.
La madera queda protegida eficazmente
contra los hongos, carcomas y
humedad.
Limpieza de útiles
Utilizar agua jabonosa para una mejor
conservación de los útiles de aplicación.
4. INDICACIONES ESPECIALES
No
almacenar
durante
períodos
prolongados a temperaturas inferiores a
5°C ni superiores a 35°C.
Para el almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, referentes
a las aguas y al aire.
Evitar que el producto llegue a las
aguas. Durante el uso del producto,
tomar las medidas generales de
protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo.

Dado que las condiciones de trabajo y
los materiales afines son muy variados y
diferentes, se entiende que no podamos
abarcar
aquí
todos
los
casos
individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios
o consulten nuestro Servicio de
Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta
calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones Generales de Venta y
Suministro.

Hoja
Técnica
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Impralit® F3/66
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clase de producto
Compuesto salino de acción ignifugante
para la protección de la madera contra el
fuego. Uso en autoclave.
Campos de aplicación
Indicado para la ignifugación de tableros
con medidas comprendidas entre 12 mm
y 24 mm de espesor y para maderas
macizas de hasta 24 cm² de sección que
estén protegidas de la humedad y la
lluvia, o que no presenten ningún riesgo
de lixiviación o deslavado por agua.
Clasificación al fuego de la madera
tratada
B S2-d0 según EN 13501-1 2007
Colores
Incoloro. No modifica el aspecto natural
de la madera.
Forma de suministro y Tamaños de
envase
Compuesto salino cristalino.
Saco de 25 Kg.
2. DATOS TÉCNICOS
Densidad: Aprox. 740 Kg/m³
Ingredientes activos: Fosfatos y
boratos
Solubilidad: Hasta un 40% en agua (40
kg de sal por 60 litros de agua) a +20ºC.
3. MODO DE EMPLEO
Método de aplicación
Exclusivamente
en
procesos
impregnación en autoclave.

de

Concentración para el uso
Solución del 10-40% (en función de la
cantidad a emplear, el tipo de madera y
las dimensiones de la misma).

Preparación de la solución de trabajo
Diluir removiendo la sal con la cantidad
de agua necesaria hasta alcanzar la
dilución deseada. El agua caliente
acelera el proceso de disolución.
Ejemplo: Para una dilución al 25%,
añadir a 75 litros de agua 25 Kg de
Impralit F3/66.
Dosis de aplicación
0,4 Kg de sal por m² de madera.
Parámetros de impregnación
Los ciclos de impregnación, deberán
ajustarse en cada caso en función del
tipo de madera, la humedad, estado de
la superficie y demás factores que
intervienen en la retención. Se
recomienda partir de un ciclo estándar y
a partir de este, realizar los ajustes
necesarios hasta conseguir aplicar la
dosis recomendada.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE
CALIDAD. EFICACIA
Este producto ha sido desarrollado con
la
máxima
calidad
y
fiabilidad,
cumpliendo los máximos estándares de
fabricación y control de sus propiedades.
Es un producto de gran eficacia,
poseyendo características innovadoras
gracias a su cuidada fabricación y a sus
exclusivas materias primas que le
confieren extraordinarias prestaciones.
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del
producto, su eficacia y duración, siempre
que se respeten todas y cada una de la
especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Valor

Duración

bares
absolutos

minutos

Vacío inicial

0,1

45

Para almacenamiento y manipulación,
tener en cuenta las leyes vigentes de
almacenamiento y transporte, las que se
refieren a las aguas y al aire. No
almacenar a temperaturas por debajo de
5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el
producto alcance los cursos de agua.
Las superficies tratadas no deben estar
en contacto con agua potable ni
alimentos, ni son adecuadas para una
inmersión permanente.

Presión

9-11

75

6. CONDICIONES GENERALES

Vacío final

0,45

20

Ejemplo de ciclo de impregnación para
madera de pino cepillada:

Almacenamiento
Puede almacenarse durante 1 año.
Deben almacenarse los envases en un
lugar fresco y seco. Impralit F3/66 debe
almacenarse en su envase original y de
tal forma que sólo tengan acceso al
producto las personas cualificadas.

Los datos facilitados son datos
orientativos de carácter general. Dan
una descripción de nuestros productos e
informan al usuario acerca de su
aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí
todos los casos individuales. Si hay
alguna duda, recomendamos realicen
ensayos propios o consulten nuestro
Servicio de Asesoramiento
Técnico. Respondemos de la invariable
alta calidad de nuestros productos, de
acuerdo con lo estipulado en nuestras
Condiciones generales de Venta y
Suministro.

Hoja
Técnica

Marzo - 2010
FEP50

FONTECOAT EP 50

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
CAMPOS DE APLICACIÓN
Se utiliza como capa de acabado o como
una sola capa de pintura en los sistemas de
pintura epoxi para superficies de acero.
También puede ser utilizado como imprimación o capa intermedia epoxi en sistemas
de acabado poliuretano.
Muy buena resistencia mecánica y química.
Recomendado para plataformas de servicios,
cintas transportadoras y otras estructuras de
acero, maquinaria y equipos..
DATOS TÉCNICOS
Sólidos en Volumen
47 ± 2 %. (ISO 3233)
Sólidos en peso
62 ± 2 %.
Peso específico
1.4 kg / l (mezcla)
Proporción de mezcla y códigos de los
productos
Base: 1 parte en volumen 168-series
Endurecedor: 1 parte en volumen 007 1019
Vida de la mezcla
11/2 h (23 ºC)
Espesor de film recomendado y Rendimiento teórico

El rendimiento real depende del método de
aplicación, las condiciones de la pintura y la
forma y rugosidad de la superficie a cubrir.
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APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

R

Norte: Gándaras de Prado, s/n
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SALUD Y SEGURIDAD
Los contenedores tienen etiquetas de seguridad, que deben ser tenidas en cuenta. La
información adicional sobre riesgos y protección está detallada en su correspondiente
Ficha de Datos de Seguridad. La Ficha de
Datos de Seguridad está disponible en Xylazel
S.A.
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DETALLES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Eliminar de forma apropiada los restos de
aceites, grasas, sales y suciedad (ISO 12944-4).
Superficies de acero: Limpieza chorreado
grado Sa 21/2. (ISO 8501-1). Si la limpieza
mediante chorreado no es posible, se recomienda el fosfatado del acero laminado en
frío para mejorar la adherencia.
Superficie imprimada: Eliminar con los medios adecuados los restos de aceite, grasa,
sal y suciedad. Reparar cualquier daño a la
capa de imprimación.
Tenga en cuenta el tiempo de repintado de
la imprimación. (ISO 12944-4)
Imprimación
FONTECRYL APS, FONTEZINC 85, FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50,
TEMAZINC 99 yTEMACOAT GPL-S PRIMER.

E

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO

El rendimiento real depende del método de
aplicación, las condiciones de la pintura y la
forma y rugosidad de la superficie a cubrir.
Acabado
Satinado
Colores
Sistema tintométrico TEMASPEED FONTE
tinting.

Acabado
FONTECOAT EP 50 y FONTEDUR HB 80.
Condiciones de Aplicación
Todas las superficies deben estar secas. La
temperatura del aire ambiente, la superficie
o la pintura debería no ser inferior a 15 º C
durante la aplicación o el secado. La humedad
relativa no debe exceder el 70%. La temperatura de la superficie de acero debe permanecer al menos 3 ºC por encima del punto
de rocío.
Mezcla de componentes
Primero agite la base y el endurecedor por
separado. Las proporciones correctas de
base y endurecedor deberán mezclarse bien
antes de su uso.
Aplicación
Por pulverización con airless o brocha. Si es
necesario, la pintura puede diluirse 0 a 10%.
Pistola "airless" boquilla de 0.011 "a 0.015"
de diámetro y la presión de 140 a 180 bar.
El ángulo de proyección será elegido de
acuerdo a la forma del objeto.
Diluyente
Agua
Útiles de Limpieza
Agua o una mezcla de agua y diluyente 1029,
1:1. Los útiles deben limpiarse inmediatamente después de su uso antes de que la pintura
se seque.
COV
Cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles
es 60 g/L de la mezcla de pintura.
El contenido en COVs de la mezcla de pintura
(diluido un 10 % por volumen) 55 g/L.

E M

Tiempos de secado

Pintura de acabado epoxi, al agua, de dos
componentes.

T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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FONTEDUR HB80

DATOS TÉCNICOS
Sólidos en volumen
45 ± 2%.
Sólidos en peso
60 ± 2%.
Peso específico
Aprox. 1,3 kg / l mezcla
Proporción de mezcla y códigos de los
productos
Base: 2,5 partes en volumen 156-series
Endurecedor: 1 parte en volumen 008 7605
Vida de la mezcla
1 hora (23 º C)
Grosor de film recomendado y rendimiento
teórico

El rendimiento real depende del método de
aplicación, las condiciones de la pintura y la
forma y rugosidad de la superficie a cubrir.
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SALUD Y SEGURIDAD
Los contenedores tienen etiquetas de seguridad, que deben ser tenidas en cuenta. La
información adicional sobre riesgos y protección está detallada en su correspondiente
Ficha de Datos de Seguridad. La Ficha de
Datos de Seguridad está disponible en Xylazel
S.A.
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DETALLES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Superficie imprimada: Eliminar de forma
apropiada de la superficie de aplicación,
stos de aceite, grasa, sal y suciedad.
Imprimación
FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP
50, FONTECRYL 10, FONTECRYL AP, FONTECRYL APS y FONTEZINC 85.
Acabado
FONTEDUR HB 80
Condiciones de aplicación
Todas las superficies deben estar secas. La
temperatura del aire ambiente, la superficie
o la pintura debería no ser inferior a 15 º C
durante la aplicación o el secado. La humedad
relativa no debe exceder el 80%. La temperatura de la superficie de acero debe permanecer al menos 3 ºC por encima del punto
de rocío.
Mezcla de componentes
Agitar la base y el endurecedor por separado.
Las proporciones correctas de la mezcla de
la base y el endurecedor, deben mezclarse
bien antes de usar.

E

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO

Los tiempos de secado y repintado dependen
del espesor de la película, la temperatura, la
humedad relativa del aire y la ventilación.
Acabado
Brillante
Colores
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA y
cartas de colores SYMPHONY.
Colores disponibles en sistema tintométrico
TEMASPEED FONTE tinting.

Aplicación
Pulverización con airless o aerografía convencional. Dependiendo del método de aplicación,
la pintura puede ser diluida de 0 a 10% con
agua. Aplicando con airless deberá diluirse
máximo 5% con agua, la boquilla de 0.011 "a
0.013" de diámetro. El ángulo de proyección
se elegirá de acuerdo a la forma del objeto. No
debe excederse las 100 µ de grosor. Aplicando
con aerografía convencional, la viscosidad
deberá estar entre 18 y 22 s DIN 4.
Diluyente
Agua.
Limpieza de útiles
Agua
COV
La cantidad de compuestos orgánicos volátiles es de 155 g / L de pintura.
Contenido de COVs en la pintura (mezcla de
10% de agua) es de 145 g / L de pintura.

E M

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
USOS RECOMENDADOS
- Esmalte de acabado duradero, fácil de
limpiar y que no se harina, con excelente
brillo y retención de color en condiciones
climáticas adversas.
- Adecuado para usarse como un esmalte de
acabado para sistemas de epoxi /poliuretano
en superficies de acero expuestas a desgaste,
abrasión y tensión química.
- Puede ser curado en temperaturas elevadas.
- Recomendado para maquinaria de movimiento de tierras, en maquinaria agrícola,
marcos de acero y otras estructuras de acero,
maquinaria y equipos industriales.

Tiempos de secado

T

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Esmalte de acabado poliuretano, base agua,
de dos componentes.
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FONTECOAT DF ICE-BLUE (48333)

El rendimiento real depende del método de
aplicación, las condiciones de la pintura y la
forma y rugosidad de la superficie a cubrir.
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SALUD Y SEGURIDAD
Los contenedores tienen etiquetas de seguridad, que deben ser tenidas en cuenta. La
información adicional sobre riesgos y protección está detallada en su correspondiente
Ficha de Datos de Seguridad. La Ficha de
Datos de Seguridad está disponible en Xylazel
S.A.
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DETALLES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Eliminar de forma apropiada de la superficie
de aplicación, restos de aceite, grasa, sal y
suciedad (ISO 12944-4).
Superficies de acero
Limpieza mediante chorreado (granallado)
con grado Sa2 •. (ISO 8501-1). Si la limpieza
mediante chorreado no es posible, se recomienda el fosfatado de acero laminado en
frío para mejorar la adherencia.
Imprimación
FONTEZINC 85, FONTEZINC 90, FONTECOAT DF ICE-BLUE (48333).
Acabado
FONTEDUR HB 80.
Condiciones de aplicación
Todas las superficies deben estar secas. La
temperatura del aire ambiente, la superficie
o la pintura debería no ser inferior a 15 º C
durante la aplicación o el secado. La humedad
relativa no debe exceder el 80%. La temperatura de la superficie de acero debe permanecer al menos 3 º C por encima del punto
de rocío.

E

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO

Los tiempos de secado y repintado dependen
del espesor de la película, la temperatura, la
humedad relativa del aire y la ventilación.
Acabado
Semimate.
Colores
Blanco.

Mezcla de componentes
Mezcla el endurecedor y el aditivo 9902747
(Tillsatsmedel 65569) 24h antes de comenzar
a pintar. Agitar la base y el endurecedor por
separado. Las proporciones correctas de la
mezcla de la base y el endurecedor, deben
mezclarse bien antes de usar.
Aplicación
Pulverización airless (se recomienda alimentación con doble equipo de pulverización) o
spray convencional. La pintura puede diluirse
si es necesario.
¡Nota! La viscosidad cae rápidamente
cuando se diluye.
Disolvente
Agua
Limpieza de útiles
Agua
COV
La cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles es de 42 g/L de pintura.
El Contenido en COVs de la mezcla (diluida
5 % por volumen) 40 g/L.

E M

DATOS TÉCNICOS
Sólidos en volumen
40 ± 2 %.
Peso Específico
1.3 kg / l
Proporción de mezcla y códigos de los
productos
Base: 1 parte por volumen 960 2745 (48333)
Endurecedor: 1 parte por volumen Mezcla
de 007 1020 (55833) y 990 2747 (65569)
¡Nota! El endurecedor es una mezcla del
Endurecedor 007 1020 y el Aditivo 990 2747.
La proporción de la mezcla es 165 partes de
007 1020 con 15 partes de 990 2747 por
volumen. Los componentes deberán ser mezclados 24 h antes de añadir a la base.
Vida de la mezcla 3 h
(23 ºC) después de la adición del endurecedor.
¡Nota! El fin de la vida de la mezcla no está
indicado por un incremento de viscosidad.
Espesor recomendado de film y rendimiento teórico

Tiempos de secado

T

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Imprimación epoxi de dos componentes en
base agua
Características del producto y campos de
aplicación
- Excelente adhesión al acero.
- Adecuado para ser usado como imprimación
para superficies de acero expuestas a la
corrosión, productos químicos y abrasión.
- Recomendado para pintar equipos de transporte, grúas, mástiles de acero, cintas transportadoras y otras estructuras de acero.
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TEMAZINC 88

El rendimiento (práctico) real depende del
método de aplicación, las condiciones de la
aplicación y la forma y las condiciones climáticas de la superficie a proteger.
Disolvente
Disolvente 1031
Proporción de mezcla
Base: 3 partes por el volumen 008 74006
Endurecedor: 1 parte por volumen 008 7440
Útiles de aplicación
Airless o brocha
Vida útil de la mezcla
(+23ºC): 8 horas
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CLASIFICACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD
Los contenedores tienen etiquetas de seguridad, que deben ser tenidas en cuenta. La
información adicional sobre riesgos y protección está detallada en su correspondiente
Ficha de Datos de Seguridad. La Ficha de
Datos de Seguridad está disponible en Xylazel
S.A.
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APLICACIÓN
Condiciones de aplicación
Las superficies deben estar secas. La temperatura ambiente del aire, superficie o pintura
deberían permanecer por encima de +5º C
durante la aplicación y secado. La humedad
relativa no debería exceder 80%. La temperatura de la superficie de metal debería permanecer al menos por encima de los 3º C
del punto de rocío.
Preparación
Eliminar por el medio apropiado, restos de
aceite, grasa, sal y todo tipo de suciedad.
(ISO 12944-4)
Superficies de acero: Limpieza chorreado
abrasivo grado Sa 21/2 (ISO 8501-1).
Acabado
TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT
GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GS 50,
TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30,
TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR 50 y TEMANYL
MS PRIMER.

E

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO

El secado y repintado dependen del grosor
de película, la temperatura, la humedad relativa del aire y la ventilación.
Volumen sólido
55 ±2 % volumen (ISO 3233)
Densidad
2,4 kg/L(la mezcla)
Código Producto
008 7406

Aplicación
Aplicar con airless o brocha. Agitad durante
la aplicación. Dependiendo del método de
aplicación, puede ser diluido entre 0-5% por
volumen.
La boquilla del airless, de 0,015 " a 0,021" y
la presión de la boquilla 120-180 bares. El
ángulo de pulverización será escogido según
la forma del objeto. Los bordes, agudos,
esquinas, soldaduras y otras áreas difíciles
de cubrir correctamente , deberían ser cubiertas por la brocha antes de la aplicación a
pistola. En aplicaciones a brocha, la pintura
debería ser diluida según las circunstancias.
Mezcla de componentes
Primero agite la base y el endurecedor por
separado. Las cantidades correctas de base
y endurecedor deben ser mezcladas bien
antes de su uso.
Limpieza de útiles
Disolvente 1031
EU COV 2004/ 42 / EC-valor límite
Contenido en COVs: 460 g / L de pintura.
Contenido en COVs: 490 g/ L de mezcla de
pintura (diluida 5% por volumen)

E M

DATOS TÉCNICOS
Características
Protección catódica del acero
Gama colores
Gris
Acabado
Mate
Rendimiento

Tiempos de secado

T

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:
Imprimación Anticorrosiva rica en zinc de dos
componentes de tipo Epoxi-Poliamida.
Características de Producto
Imprimación para sistemas epoxi, poliuretano,
acrílicos y sistemas clorocaucho, para superficies de acero expuestas a condiciones climáticas severas.
Puede ser usado sin recubrimiento de acabado sobre superficies expuestas a la intemperie.
Usos recomendados
Pintado de puentes, grúas, cintas transportadoras, tuberías y equipos de industria agroforestal y química
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TEMACOAT GF PRIMER
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Imprimación epoxy curada con poliamida,
de dos componentes, con fosfato de zinc.
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
USOS RECOMENDADOS.
-

-

Se usa como imprimación en
superficies de acero, aluminio y zinc
para sistemas de poliuretano y epoxy
de alta calidad.
Recomendado para maquinaria
agrícola, equipos de transporte y
otras maquinarias y equipos.

DATOS TÉCNICOS
Sólidos en volumen
55 + 2% (ISO 3233)

Endure_
cedor

0oC

+
5oC

+
10oC

+
23oC

+
35oC

Seco al
polvo

0085600

4h

2h

1h

½h

15
min.

0085605

3h

1½ h

¾h

½h

12
min.

0085600

22 h

11 h

5h

2½ h

2h

0085605

12 h

6h

3½ h

2h

1½ h

Seco
repintado
con epoxi

0085600

30 h

20 h

6h

2h

1h

0085605

18 h

12 h

4h

1½ h

¾h

Seco
repintado
con
poliuretanos

0085600

2d

32 h

18 h

6h

3h

0085605

1½ d

18 h

12 h

4h

2h

Seco al
tacto

Acabado
Semimate.

Sólidos en peso
70 + 2%.

Colores
Carta de colores de Imprimaciones y
Tintes Temaspeed.

Peso específico
1.4 kg/ L (mezcla).
Porcentaje de mezcla y códigos de
los productos
Base: 4 partes en volumen 178-series.
Endurecedor: 1 parte en volumen 008
5600 o 008 5605 (rápido).
Vida de la mezcla
6 horas (23oC) con Endurecedor 008
5600; 3 horas (23ºC) con Endurecedor
008 5605
Grosor de capa recomendado
rendimiento teórico
Grosor
de
film
recomendado
Seco
Húmedo
50 µ
90 µ
70 µ
130 µ

Grosor de
capa 60 µ

y

Rendimiento
teórico
11,0 m²/L
7,8 m²/L

El rendimiento real depende del método
de aplicación, las condiciones de la
aplicación y la forma y rugosidad de la
superficie a cubrir.
Tiempos de secado
Los tiempos de secado y repintado
dependen del espesor de la película, la
temperatura, la humedad relativa del aire
y la ventilación.

DETALLES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Eliminar con los medios adecuados los
restos de aceite, grasa, sal y suciedad de
la superficie. (ISO 12944-4)
Superficies de acero
Granallado de grado Sa2½ (ISO 8501-1).
Si el granallado no es posible, se
recomienda aplicar una imprimación
fosfatante en acero laminado en frío para
mejorar la adherencia.
Superficies de zinc
Granallado con minerales abrasivos, por
ejemplo, arena de cuarzo, hasta
conseguir cierta rugosidad. (SaS, SFS
5873). Si el granallado no es posible, se
recomienda erosionar manualmente o
lavar con detergente para mejorar la
adherencia.
En las superficies de galvanizado en
caliente se recomienda aplicar antes de la
imprimación una capa fina diluida (2530%).
Superficies de aluminio
Granallado con abrasivos no metálicos
hasta conseguir cierta rugosidad. (SaS,
SFS 5873). Si el tratamiento granallado
no es posible, se recomienda erosionar
manualmente o limpiar con detergente
para mejorar la adherencia.

Superficie imprimada
Eliminar con los medios adecuados los
restos de aceite, grasa, sal y suciedad de
la superficie. Reparar cualquier daño que
presente la capa de imprimación. Tenga
en cuenta el tiempo de repintado de la
imprimación (ISO 12944-4).
Imprimación
Imprimación TEMACOAT GF, TEMAZINC
77, TEMAZINC 88 y TEMAZINC 99.
Acabado
TEMACOAT GLP, TEMACOAT GS 50,
TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S
MIO,
TEMADUR,
TEMATHANE
y
TEMACRYL EA.
Condiciones de aplicación
Todas las superficies deben estar secas.
La temperatura ambiente del aire, la
superficie o la pintura debería no ser
inferior a +5 º C durante la aplicación o
el secado. La humedad relativa no debe
exceder el 80%. La temperatura de la
superficie de acero debe permanecer al
menos +3 º C por encima del punto de
rocío.
Mezcla de componentes
Primero remover de forma adecuada,
homogeneizando el contenido del envase,
sin introducir aire en el mismo, la base y
el endurecedor por separado. Se deben
mezclar correctamente las cantidades
adecuadas de base y endurecedor antes
de su uso.
Aplicación
Con airless, pulverización aerográfica o
brocha. Para la aplicación con airless es
necesario diluir la pintura entre un 5 25% en volumen. La boquilla de
aplicación airless debe ser de 0,011’’ 0,017’’ y la presión en la boquilla de 120
y 180 bares. El ángulo de proyección será
elegido según la forma del objeto.
Para la aplicación con pistola aerográfica
convencional, es necesario diluir la
pintura un 20-30% hasta alcanzar una
viscosidad del 20-30 s DIN4.
Para la aplicación a brocha, la pintura se
diluirá según las circunstancias.

Diluyente
Diluyente 1031.
Limpieza de útiles
Diluyente 1031.

COV
La cantidad de Compuestos Orgánicos
Volátiles es 420 g/L de la mezcla de la
pintura. El contenido en COVs de la
mezcla de la pintura (diluido un 30%) es
524 g/L.

SALUD Y SEGURIDAD
Los envases tienen etiquetas de
seguridad, que deben ser tenidas en
cuenta. La información adicional sobre
riesgos y protección está detallada en
su correspondiente Ficha de Datos de
Seguridad. La Ficha de Datos de
Seguridad está disponible en Xylazel S.A.
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TEMADUR 20 HCE-51 BLACK
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tiempos de secado:

Esmalte de poliuretano semimate, de dos
componentes,
con
pigmentos
anticorrosivos, endurecedor de isocianato
alifático.
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
USOS RECOMENDADOS.
-

-

-

Excelente resistencia a la intemperie
y a la abrasión.
Se recomienda como imprimación
para los sistemas de poliuretano o
como una capa de acabado
semimate para los sistemas de epoxy
expuestos a la intemperie y / o
ataque químico.
Debido
a
los
pigmentos
anticorrosivos también puede ser
utilizado como un sistema de una
sola capa para acero, zinc y aluminio.
Recomendado para pintar equipos de
transporte, exterior de tanques de
almacenamiento,
estructuras
de
acero, maquinaria y equipamiento.

DATOS TÉCNICOS
Sólidos en volumen
47 ± 2 %.

Peso específico
Aprox. 1.3 ± 0.1 Kg./L mezcla.
Proporción de mezcla y códigos de
los productos
Base: 4 partes en volumen 930 2812;
Endurecedor: 1 parte en volumen 930
1858
Vida de la mezcla
4 horas (23 º C)

Grosor
de
film
recomendado
Seco
Húmedo
40 µ
85 µ
100 µ
210 µ

Seco
al
tacto
Seco para
repintado

+
5ºC

+
+
+
10ºC 23 º C 35ºC

45
min.

30
min.

15
min.

10
min.

8h

6h

4h

2h

Sin limitaciones

Los tiempos de secado y repintado
dependen del espesor de la película, la
temperatura, la humedad relativa del aire
y la ventilación.
Acabado: Semimate.
Colores: HCE-51 Negro
DETALLES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Eliminar con los medios adecuados los
restos de aceite, grasa, sal y suciedad de
la superficie (ISO 12944-4).
Superficies de acero
Granallado de grado Sa2 ½ (ISO 85011). Si el granallado no es posible, se
recomienda fosfatado para el acero
laminado en frío para mejorar la
adherencia.

Sólidos en peso
62 ± 2 %.

Grosor de film recomendado
rendimiento teórico

Grosor
de capa
50µ
Seco
al
polvo

y

Rendimiento
teórico
11,8 m²/L
4,7 m²/L

El rendimiento real depende del método y
condiciones de la aplicación y la forma y
rugosidad de la superficie a cubrir.

Superficies de zinc
Granallado con minerales abrasivos como
arena de cuarzo, con una rugosidad
uniforme (SaS, SFS 5873). Si el
granallado no es posible, se recomienda
abrasión o lavado a mano con
detergente. En las superficies de
galvanizado en caliente se recomienda
aplicar antes una imprimación de pintura
diluida 25 - 30% o SELLADOR TEMACOAT
antes de la imprimación real.
Superficies de aluminio
Granallado alto en abrasivos no metálicos
para conseguir una rugosidad uniforme.
(SaS, SFS 5873). Si el granallado no es
posible, se recomienda erosionar la
superficie por abrasión o lavado manual
con detergente.

Acero inoxidable
Lijar la superficie mediante el pulido o
granallado de minerales abrasivos.
Superficie imprimada
Eliminar con los medios adecuados los
restos de aceite, grasa, sal y suciedad de
la superficie. Reparar cualquier daño a la
capa de imprimación. Tenga en cuenta el
tiempo de repintado de la imprimación
(ISO 12944-4).
Imprimación
IMPRIMACIÓN TEMACOAT GPL-S, IMP.
TEMACOAT GF, IMP. TEMACOAT HB,
IMP. TEMACOAT HS, IMP. TEMACOAT
PM, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT
RM 40, TEMACOAT SPA, TEMAMASTIC
PM 100, TEMABOND, TEMAPRIME GF,
FONTECRYL 10 e IMP. FONTECOAT EP.
Acabado
TEMADUR y TEMATHANE.
Condiciones de aplicación
Todas las superficies deben estar secas.
La temperatura ambiente del aire, la
superficie o la pintura debería no ser
inferior a +5 º C durante la aplicación o
el secado. La humedad relativa no debe
exceder el 80%. La temperatura de la
superficie de acero debe permanecer al
menos +3 º C por encima del punto de
rocío.
Mezcla de componentes
Primero remover de forma adecuada,
homogeneizando el contenido del envase,
sin introducir aire en el mismo, la base y
el endurecedor por separado. Se deben
mezclar correctamente las cantidades
adecuadas de base y endurecedor antes
de su uso.
Aplicación
Pulverización con airless, aerografía
convencional o brocha. Dependiendo de
la temperatura de los componentes
(base, endurecedor y diluyente), y la
viscosidad requerida, la pintura puede ser
diluida hasta un 10%. La boquilla de
aplicación airless debe ser de 0.011" a
0.015" de diámetro y una presión de 120160 bares. El ángulo de proyección se
elegirá de acuerdo a la forma del objeto.
Aplicando con aerografía convencional, la
viscosidad deberá estar entre 20-25 s
DIN 4. Para la aplicación a brocha la
pintura
se
diluirá
según
las
circunstancias.

Diluyente
Diluyente 1048 o 1067. El diluyente 1061
(acelerador) también es adecuado para
DE
aerografía
una
aplicación
convencional.
Limpieza de útiles
Diluyente 1048, 1067 o 1061.

COV
La cantidad de compuestos orgánicos
volátiles a 470 ± 20 g / L de pintura.
El Contenido en COVs de la pintura
(mezcla de 10% agua) es de 145 g/L.

SALUD Y SEGURIDAD
Los envases tienen etiquetas de
seguridad, que deben ser tenidas en
cuenta. La información adicional sobre
riesgos y protección está detallada en
su correspondiente Ficha de Datos de
Seguridad. La Ficha de Datos de
Seguridad está disponible en Xylazel S.A.
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TEMADUR 90 HCE-127 HYSTER YELLOW
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tiempos de secado

Esmalte brillante de poliuretano de dos
componentes, endurecedor isocianato
alifático.
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
USOS RECOMENDADOS
-

-

-

Excelente resistencia a la intemperie
y la abrasión.
Recomendado como pintura de
acabado brillante para sistemas
epoxy expuestos a la intemperie y/o
agentes químicos.
Esmalte de acabado duradero, fácil
de limpiar y resistente al harinado
con excelente brillo y retención de
color.
Recomendado para pintar equipos de
transporte, tanques de almacenaje
para exteriores, estructuras de acero,
maquinaria y equipos.

Seco al
polvo
Seco al
tacto
Seco para
repintar

+5oC

+ 10oC

+ 23oC

+35oC

45
min.

30
min.

20
min.

10
min.

12 h

8h

4h

2½ h

Sin limitaciones

Los tiempos de secado y repintado
depende del grosor de película, la
temperatura, la humedad relativa del aire
y la ventilación.
Acabado
Brillante.
Color
HCE-127 Hyster Yellow
DETALLES DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Preparación de la superficie
Superficie imprimada: Eliminar con los
medios adecuados los restos de aceite,
grasa, sal y suciedad de la superficie.
Reparar cualquier daño que presente la
capa de imprimación. Tenga en cuenta el
tiempo de repintado de la imprimación.
(ISO 12944-4).

Sólidos en volumen
46 ± 2%
Sólidos en peso
59 ± 2%.
Peso específico
1.2 ± 0.1 Kg/L (mezcla).
Proporción de mezcla y códigos de
los productos
Base: 4 partes en volumen 930 2726;
Endurecedor: 1 parte en volumen 930
1858.
Vida de la mezcla
4 horas (23 ºC / 74 ºF).
Grosor de film recomendado
rendimiento teórico
Grosor
de
film
recomendado
seco
húmedo
40 µ
85 µ

Grosor
de capa
40 µ

y

Rendimiento
teórico
11.5 m2/L

El rendimiento real depende del método
de aplicación, las condiciones de la
aplicación y la forma y rugosidad de la
superficie a cubrir.

Imprimación
IMP. TEMACOAT GPL-S, IMP. TEMACOAT
GF, IMP. TEMACOAT HB, IMPR.
TEMACOAT PM, TEMACOAT GPL-S MIO,
TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA,
TEMABOND,
TEMADUR
20,
IMP.
TEMADUR, TEMAPRIME GF, IMPR.
FONTECOAT EP y FONTECRYL 10.
Acabado
TEMADUR y TEMATHANE.
Condiciones de aplicación
Las superficies deben estar secas. La
temperatura ambiente del aire, la
superficie o la pintura no debe ser inferior
a los +5oC
durante la aplicación o
secado.
La humedad relativa no debe superar el
80%. La temperatura de la superficie de
acero debe mantenerse al menos +3oC
por encima del punto de rocío.

HT
T90HCE127
HY
Mayo 2011

Mezcla de componentes
Primero remover de forma adecuada,
homogeneizando el contenido del envase,
sin introducir aire en el mismo, la base y
el endurecedor por separado. Se deben
mezclar correctamente las cantidades
adecuadas de base y endurecedor antes
de su uso.
Aplicación
Pulverización con airless, aerografía
convencional o a brocha. Para obtener un
acabado uniforme, aplicar con pistola
primero una capa fina, después, dejar
que los disolventes se evaporen durante
5-30 min. Finalmente aplicar una capa de
producto con el grosor adecuado. Según
la temperatura de los componentes
(base, endurecedor, disolvente) la pintura
puede diluirse hasta un 10%. La
viscosidad debe estar entre 20-25 s DIN4.
La boquilla de aplicación airless debe ser
de 0,011’’ - 0,013’’ y con una presión de
120 - 160 bares. El ángulo de proyección
será elegido según la forma del objeto.
Para la aplicación a brocha, la pintura se
diluirá según las circunstancias.
Diluyente
Diluyente 1048 o 1067. También se
puede utilizar el Diluyente 1061
(acelerador)
para
pulverización
aerográfica.
Limpieza de útiles
Diluyente 1048, 1067 o 1061.
COV
La cantidad de Compuestos Orgánicos
Volátiles es 480 g/L de mezcla de pintura.
El contenido en COVs de la mezcla de
pintura (diluida un 10%) es 530 g/L.
SALUD Y SEGURIDAD
Los envases tienen etiquetas de
seguridad, que deben ser tenidas en
cuenta. La información adicional sobre
riesgos y protección está detallada en su
correspondiente Ficha de Datos de
Seguridad que está disponible en Xylazel
S.A.
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TEMADUR 90 HCE-128 YALE GOLD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tiempos de secado:

Esmalte brillante de poliuretano de dos
componentes, endurecedor isocianato
alifático

Grosor
de
capa
40 µ
Seco al
polvo
después
de
Seco al
tacto
después
de
Seco
para
repintar
después
de

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y
USOS RECOMENDADOS
-

-

-

Excelente resistencia a la intemperie
y la abrasión.
Recomendado como pintura de
acabado brillante para sistemas
epoxy expuestos a la intemperie y/o
a agentes químicos.
Esmalte de acabado duradero, fácil
de limpiar y resistente al harinado
con excelente brillo y retención de
color.
Recomendado para pintar equipos de
transporte, tanques de almacenaje
para exteriores, estructuras de acero,
maquinaria y equipos.

+ 5oC

+ 10oC

+ 23oC

+35o C

45
min.

30 min.

20 min.

10
min.

12 h

8h

4h

2½ h

Sin limitaciones

Los tiempos de secado y repintado
depende del grosor de película, la
temperatura, la humedad relativa del aire
y la ventilación.
Acabado: Brillante

DETALLES DE APLICACIÓN

Sólidos en volumen
46 ± 2% (ISO 3233).
Sólidos en peso
59 ± 2%.
Peso específico
1.1 ± 0.1 Kg/L (mezcla).
Proporción de mezcla y códigos de
los productos
Base: 4 partes en volumen 930 2922;
Endurecedor: 1 parte en volumen 930
1858.
Vida de la mezcla
4 horas (23 º C / 74 º F).
Grosor de film recomendado
rendimiento teórico
Grosor
de
film
recomendado
seco
húmedo
40 µ
85 µ

La temperatura de la superficie de acero
debe mantenerse al menos +3oC por
encima del punto de rocío.

Color: HCE-128 Yale Gold

DATOS TÉCNICOS

y

Rendimiento
teórico
2

11.5 m /L

El rendimiento real depende del método
de aplicación, las condiciones de la
aplicación, la forma y rugosidad de la
superficie a cubrir.

HT
T90HCE
128YG
Mayo 2011

Preparación de la superficie
Superficie imprimada
Eliminar con los medios adecuados los
restos de aceite, grasa, sal y suciedad de
la superficie. Reparar cualquier daño que
presente la capa de imprimación. Tenga
en cuenta el tiempo de repintado de la
imprimación. (ISO 12944-4)
Imprimación
IMP. TEMACOAT GPL-S, TEMACOAT GF,
TEMACOAT
HB,
TEMACOAT
PM,
TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM
40,
TEMACOAT
SPA,
TEMABOND,
TEMAMASTIC
100,
TEMADUR
20,
TEMADUR, TEMAPRIME GF, FONTECOAT
EP e IMP. FONTECRYL 10.
Acabado
TEMADUR y TEMATHANE.
Condiciones de aplicación
Las superficies deben estar secas. La
temperatura ambiente del aire, la
superficie o la pintura no debe ser inferior
a los +5oC
durante la aplicación o
secado. La humedad relativa no debe
superar el 80%.

Mezcla de componentes
Primero remover de forma adecuada,
homogeneizando el contenido del envase,
sin introducir aire en el mismo, la base y
el endurecedor por separado. Se deben
mezclar correctamente las cantidades
adecuadas de base y endurecedor antes
de su uso.
Aplicación
Pulverización con airless, aerografía
convencional o a brocha. Para obtener un
acabado uniforme, aplicar con pistola
primero una capa fina, después, dejar
que los disolventes se evaporen durante
5-30 min. Finalmente aplicar una capa de
producto con el grosor adecuado. Según
la temperatura de los componentes
(base, endurecedor, disolvente) la pintura
puede diluirse entre 0 y 10%. La
viscosidad debe estar entre 20-25 s DIN4.
La boquilla de aplicación airless debe ser
de 0,011’’ - 0,013’’ y la presión de la
boquilla en 120 - 160 bar. El ángulo de
proyección será elegido según la forma
del objeto. Para la aplicación a brocha, la
pintura
se
diluirá
según
las
circunstancias.
Diluyente: 1048 o 1067. También se
puede utilizar el 1061 (acelerador) para
pulverización aerográfica.
Limpieza de útiles: Diluyente 1048,
1067 o 1061.
COV
La cantidad de Compuestos Orgánicos
Volátiles es 500 g/L de mezcla de pintura.
El contenido en COVs de la mezcla de
pintura (diluida un 10% por volumen) es
540 g/L.
SALUD Y SEGURIDAD
Los envases tienen etiquetas de
seguridad, que deben ser tenidas en
cuenta. La información adicional sobre
riesgos y protección está detallada en su
correspondiente Ficha de Datos de
Seguridad, disponible en Xylazel S.A.

