FORESTA HIDRO DECK
DESCRIPCIÓN

USOS

: Impregnante en base acuosa para pisos de madera
en exteriores. Forma una película elástica y
semiporosa que impide la penetración del agua pero
permite el paso del vapor evitando así el
ampollado o descascaramiento de los barnices
convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro
transparentes que absorben las radiaciones UV, sin
ocultar el aspecto natural de la madera, y
microceras que impiden la penetracion de agua.
Evita la proliferación de microorganismos.
: Indicado para pisos de madera en exteriores.
Puede ser también aplicado para dar una protección
superior a aleros, techos, puertas, persianas,
etc.

CARACTERÍSTICAS
FISICAS
- Componentes principales

: Resinas acrilicas , agentes hidrofugantes y
pigmentos transparentes.

- Peso específico

: 1.03

- Rendimiento

: 3 a 6 m2 por litro para el trabajo terminado

- Color

: Natural, Teca, Roble, Wengue.

- Brillo

: Satinado Ceroso.

- Número de manos

: 3.

- Secado al tacto

: 4 a 6 hs (dependiendo de la madera).

- Repintado mínimo

: 1 hora

- Secado final

: 24 horas.

- Solvente de limpieza
y dilución

: Agua.

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

APLICACIÓN

- Sistema a utilizar

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

: Las superficies a pintar deben estar secas y
libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas
y polvillo.
En caso de querer utilizar sobre materiales
previamente barnizados o pintados, eliminar
completamente la película con Removedor Gel
REMOPLAST y medios mecánicos adecuados.
No dejar restos de los productos de limpieza o
remoción.
Sobre maderas nuevas lijar suavemente en
dirección de la veta y eliminar el polvillo
resultante.
Si se desea aumentar la protección contra
insectos utilizar previamente Preservador FORESTA
siguiendo las instrucciones del envase.
Si la madera presenta manchas de humedad u
hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.
: Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr
uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una
primera mano, preferentemente a pincel, de modo de
impregnar bien la madera, evitando la formación de
película sobre la superficie. Dejar pasar 1 o 2
horas y aplicar 2 o 3 manos más. Para mayor
duración se recomienda aplicar en todas las caras
de la madera.
No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o en
días de mucha humedad.
: Pincel, rodillo o soplete.
-

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 y protector respiratorio en
caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado

PRIMEROS AUXILIOS

-

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.

