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Hidrolaca Poliuretánica
FORESTA HIDRO PARQUET
DESCRIPCIÓN

: Laca al agua 100% poliuretánica que forma una
película dura y transparente de excelente
adherencia y resistencia a la abrasión. Posee
rápido secado, mínimo olor y mínima toxicidad para
las personas y el medio ambiente.

USOS

Plastificado de pisos de madera en interiores.
Permite el alto tránsito de personas protegiendo
la veta de la madera con un acabado natural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Vehículo

: Resina poliuretánica al agua.

- Peso específico

: 1,03 gr/cm3

- Rendimiento

: 6 a 10 metros cuadrados por mano,

- Aspecto del film

: Transparente incoloro

- Brillo

: Brillante y Satinado

- Número de manos

: 2 a 3 dependiendo de la porosidad y absorción de
la superficie a tratar.

- Secado tacto

: 30 minutos a 2 horas según condiciones
ambientales

- Secado final

: 24 horas. Para el tránsito pleno aguardar 7
días.

- Solvente de limpieza
y dilución

: agua

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Pulir la superficie a máquina o “virutearla” a
fondo, hasta eliminar suciedad, grasitud, ceras,

productos de limpieza y restos de materiales
aplicados anteriormente.
Aspirar totalmente el polvillo resultante, pasar
por último un lienzo absorbente libre de pelusa
apenas humedecido con agua. No usar solventes
APLICACIÓN

Se recomienda aplicar 1 mano del Sellador Hidro
Parquet previo al trabajo de aplicación de la
hidrolaca con el fin de rellenar poros y emparejar
la absorción de la superficie. Si la madera es de
alta coloración, rica en taninos, se recomienda
la aplicación de una segunda mano a fin de
bloquear la exudación de los mismos. Dejar secar 2
-3 horas y lijar con lija al agua grano 220-240
para eliminar fibras que pudieren sobresalir
Aplicar 2 o 3 manos de hidrolaca Foresta Hidro
Parquet sin diluir o con una mínima dilución si el
aplicador lo considera necesario para una mejor
aplicación.
Dependiendo del tipo de madera, luego de aplicar
la primer mano pueden aparecer asperezas que se
eliminan lijando con lija al agua 360-400
En caso de utilizar Foresta Hidro Parquet Satinado
homogeneizar el producto antes de su aplicación.
El intervalo entre capas debe ser como mínimo de 3
horas.
La aplicación puede realizarse con pincel tipo
poliéster de pelo fino, con pad o aplicador para
laca al agua.
Se debe elegir un sector para comenzar a verter la
cantidad de producto necesaria extendiendo con
movimientos continuos de ida y vuelta, se debe
hacer a favor de la veta de la madera y uniendo
los paños sin dejarlos secar (húmedo con húmedo).
Aplicar las manos sin dejar acumulación de
producto.
De aparecer burbujas peinarlas con pad hasta que
desaparezcan y en zócalos o bordes aplicar con pad
o pincel.
Los ambientes hidroplastificados pueden ser
transitados con precaución a partir de las 24
horas de aplicado el producto y utilizarse
normalmente luego de los 7 días, donde se alcanza
la máxima dureza.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada

de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal
(guantes, anteojos).
-

PRIMEROS AUXILIOS

-

No inflamable
Ante contacto con piel lavar con abundante
agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos o resultados indeseados del producto, ni
de accidentes o perjuicios que se deriven de su
uso incorrecto.

