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Características 
Recubrimiento brillante protector para maderas, formulado con ceras 
y resinas que le confieren excelente resistencia a la intemperie. Re-
salta la belleza natural de la madera.  
Penetra e impermeabiliza la madera, formando una película micropo-
rosa que permite eliminar la humedad, para evitar algas y hongos. 
Resalta la belleza natural de la madera. Sus pigmentos transparen-
tes y filtros UV especiales, impiden el deterioro de la superficie, sin 
ampollarse ni descascararse. 
 
Color 
Cristal, natural, cedro, caoba y nogal. 
 
Usos  
Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar la primera 
mano diluyendo al 50% con aguarrás. En manos sucesivas diluir dependiendo de la 
absorción. Evitar los excesos en la aplicación para obtener un color uniforme. Para 
un resultado óptimo, lijar en el sentido de las vetas entre manos y respetar los tiem-
pos de secado. 
En maderas nuevas: Lijar en el sentido de las vetas y limpiar bien. 
En maderas resinosas: Limpiar frotando fuerte y repetidamente con thinner. 
En maderas con algas y hongos cepillar con una mezcla de lavandina y agua (1 a 1 
en volumen). Secar bien. 
En maderas con textura irregular: Lijar en el sentido de las vetas y limpiar bien. 
En maderas barnizadas: Eliminar por completo las capas viejas con gel removedor. 
Enjuagar muy bien, dejar secar bien.: Si existieran manchas o decoloración Limpiar 
con gel a base de ácido oxálico. Enjuagar bien, dejar secar y lijar. 
 

Aplicación 
No diluir con thinner. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura am-
biente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramien-
tas se limpian con thinner antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, con-
templar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación. 
Las herramientas se limpian con aguarrás antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
1, 4, 10 y 20 litros. 
 
Recomendaciones 
¡Es producto inflamable! 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
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Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y 
otras fuentes de ignición. No fumar.  
No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la 
evaporación acelerada del aguarrás.  
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto. 
 
Ficha Técnica Impregnante Preservador Brillante 
 

Vehículo Resinas alquídicas especiales  

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

Dilución Con aguarrás 

Densidad (25º C) 0,90 + - 0,02 g/cm3  

Tiempo de secado entre manos (25ºC, 
60 % humedad) 

8 horas  entre manos, al tacto 3 a 5 hs. 

Manos 2 a 4 

Tiempo curado final 48 horas 

Rendimiento 10 a 15 m2 por litro y por mano 

Inflamable  Sí, 3º Clase  

 


