CHILEAN LUMBER COMPANY S.A.

SIKKENS -

FILTER 7

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PROPIEDADES

Es un lasur transparente y pigmentado a
base de solvente, que funciona a poro a
abierto, proporciona una alta durabilidad y es
utilizado como acabado para la protección y
decoración de la madera de uso exterior,
proporcionándole a ésta un elegante
acabado satinado, en combinación con HLS
de Sikkens otorga máxima duración a la
intemperie.

⎷ Es microporoso, no forma película, no se cuartea ni agrieta, por lo
tanto es de fácil mantenimiento, al cabo de tres años cuando se
detecta la decoloración de la madera, bastara con limpiar la
superficie y aplicar un par de manos de Filter 7.
⎷ Controla y regula la humedad en la madera, reduciendo la
hinchazón o agrietamiento generalmente causado por los
cambios bruscos de temperatura.
⎷ Excelente resistencia a los rayos U.V. debido al alto poder de sus
componentes pigmentados, por lo mismo el Filter 7 incoloro solo
se debe emplear para uso interior.

FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN

CARTA DE COLORES

⎷ Se aplica a todo tipo de maderas de uso
exterior (puertas, ventanas, marcos, vigas,
pérgolas, casas de madera, revestimientos y muebles de jardín).

Colores Originales, son los siguientes: incoloro, Roble claro, Roble
oscuro, Nogal, Mahogany, Pino Oregon, Teca y Ébano.

⎷ Para su optima aplicación la madera debe
estar seca (contenido de humedad no
mayor al 20%) y limpio de polvo, cemento,
cal, grasas, etc. La temperatura ambiental
no debe ser inferior a 5ºC ni mayor a 35ºC
y con una humedad relativa inferior al
85%.
⎷ Aplicar con brocha, listo al uso, no
necesita diluir, para ello se debe agitar
vigorosamente antes de utilizar. A una
temperatura ambiental de de 20ºC y
humedad relativa del 65% su secado seria
de tres a cuatro horas y se puede repintar
al cabo de 16 horas.
⎷ Para obtener una mayor protección de de
los agentes atmosféricos y de enfermedades producidas por agentes patógenos se
recomienda aplicar como fondo una mano
de HLS y dos manos de Filter 7.

Colores disponibles en máquina de mezcla computarizada, existen
38 colores, incluidos los originales como consecuencia del nuevo
Sistema Tinto métrico Sikkens de Akzo Nobel.
RENDIMIENTO
• HLS, en la primera mano rinde 14 m2 x litro.
• Filter 7, en la segunda y tercera mano rinde entre 16 y 18 m2 x
litro.
ENVASES
1 Litro - 2,5 litros - 5 litros
SISTEMAS DE APLICACIÓN
⎷ Sobre maderas nuevas, aplicar una mano de HLS y dos de Filter
7.
⎷ Sobre maderas antiguas barnizadas, si la película antigua está en
buenas condiciones, lijar superficialmente, limpiar el polvo y
aplicar una o dos manos de Filter 7. Si la película antigua está en
malas condiciones, hay que eliminarla y proceder como en
madera nueva.
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