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Capadur Parkett- und SiegelLack
Barniz transparente, monocomponente, para superficies de
madera, parquet,machimbrados, etc.. de uso en interiores

Descripción del producto
Ámbito de aplicación
Propiedades

Base del material
Envase/tamaños de envase
Colores

Grado de brillo
Almacenamiento
Datos técnicos

Para el barnizdo de suelos de madera y corcho, en viviendas privadas. Apto también como barniz e
superficies de madera, como puertas, muebles etc.
– Diluible en agua.
– Monocomponente.
– Muy resistente al desgaste.
– Buen poder de relleno.
– De secado rápido.
– Muy elástico.
– Resistente a los productos de limpieza domésticos habituales.
– Permite la aplicación sin empalmes, incluso en superficies de gran tamaño.
– Adecuado para juguetes conforme a DIN EN 71-3.
Resina de Poliuretano monocomponente, diluible en agua
750 ml, 2,5 litros y 10 litros
Transparente. El barniz tiene, en estado líquido y durante su aplicación, un aspecto lechoso, pero se
vuelve prácticamente transparente durante el secado (sobre soportes blancos, muestra una tonalidad
propia ligeramente amarillenta).
Brillante y Satinado.
En lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener los envases herméticamente cerrados.
■Densidad:
Aprox. 1,0 g/cm³.
■Contenido de cuerpos sólidos: Aprox. 30% por peso.

Aplicación
Superficies adecuadas

Preparación de la superficie

Idoneo para
JUGUETES DE NINOS
tras secado del revestimiento
segun DIN EN 71-3

Suelos de madera, parquet placas OSB, escaleras y otras superficies de madera. Pavimentos de
corcho, parqués prefabricados, así como suelos barnizados o lacados. El soporte debe estar limpio,
seco y no presentar sustancias antiadherentes. No aplicar sobre decapantes diluibles en agua. En el
caso de superficies revestidas, es imprescindible comprobar la adherencia mediante una aplicación
de prueba
Lijar y limpiar a fondo las superficies que deben sellarse. Eliminar los restos de anteriores barnices de
parqué. Lijar las superficies barnizadas o esmaltadas, p. ej., con papel de lija.
Agitar Capadur Parkett- und Siegellack antes de su uso. Si fuera conveniente, diluir la imprimación
hasta un 20% en agua.
Aplicar Capadur Parkett- und SiegelLack de modo uniforme con pincel, brocha o con rodillo frocado.
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Esitema de Pintado

Consumo o Rendimiento

Aplicar, en función de la absorción, 2-3 capas en soportes de madera sin tratar. Aplicar 3-4 capas en
placas OSB. Aplicar una capa de acabado en superficies de parqué prefabricado, laminados y
superficies esmaltadas.
Aprox. 100 – 120 ml/m² por capa, según la estructura y absorción del soporte.

Condiciones de aplicación

Mín. 12 °C (producto, aire ambiental y soporte).

Secado/ tiempo de secado

A +20 °C y con humedad relativa del aire del 65%, el producto puede ser esmerilado y repintado al
cabo de aprox. 12 horas. Puede ser sometido a esfuerzos después de 24-36 horas. Esperar una
semana antes de efectuar la primera limpieza con agua y un producto de limpieza no agresivo y antes
de colocar una alfombra.

Limpieza de herramientas

Utilizar una escoba de pelo o un aspirador para limpiar Capadur Parkett- und Siege-lLack.
Limpiar las manchas de suciedad con un trapo húmedo. El agua para mojar el trapo puede llevar un
producto de limpieza doméstico para suelos plásticos. Respetar las recomendaciones de aplicación
del fabricante de este producto. No utilizar productos abrasivos ni disolventes. En zonas donde se
acumula mucha suciedad, como entradas y pasillos, colocar alfombras para recoger la suciedad.
Colocar fieltros de deslizamiento debajo de las patas de sillas y usar sillas con ruedas. Lo mejor es
colocar una alfombrilla protectora en la zona donde se mueven sillas de oficina con ruedas.

Advertencias
Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con
abundante agua. No verter a desagües, cursos de agua ni al suelo. Para mas información: consultar
la hoja de de datos de seguridad.

Eliminación

Disponga para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material
líquido se pueden eliminar como residuos de pinturas acuosas, mientras que los restos secos pueden
eliminarse como pinturas secas o basura doméstica

Valor límite UE de contenido COV
Giscode
Servicio Atención al cliente

De este producto (cat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Contenido COV de este producto: máx. 140 g/ l.
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