TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

ADVANCED 2K
• Base de agua
• Secado rápido
• Adecuado para áreas comerciales
• Consumo altamente eficiente
• Resistente a las “marcas de tacón negro”
• Endurecedor libre de Isocianatos

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 5 L
Consumo: 8-12 m2/L

FICHA TÉCNICA
ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

El barniz es altamente resistente al rayado y además
ofrece una excelente adhesión a otras lacas. Las áreas de
aplicación pueden incluir escuelas, pabellones deportivos,
aeropuertos, oficinas, restaurantes, pisos de danza,
escaleras etc.

Aplicar el Advanced 2K Floor Lacquer sin diluir con un
rodillo o brocha.

RESULTADOS
Este Barniz de piso especial tiene propiedades únicas y
ofrece ventajas tales como resistencia al agua y a
productos químicos. Resistente a las marcas de tacón,
por lo que es especialmente adecuado para áreas
comerciales de alto tráfico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Mantención de limpieza con Lacquer
mantenimiento adicional con Lacquer Care.
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TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

ADVANCED 2K
COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
Lija, cepillo o rodillo de barniz, agitador de Barniz,
recipiente para barniz.
Limpie las herramientas con agua y jabón.

Advances 2K es un barniz a base de agua de 2
componentes que se puede utilizar en cualquier superficie
de madera. Éste barniz especial para pisos tiene
propiedades únicas y ofrece ventajas tales como la
resistencia al agua y a los productos químicos. El barniz
de piso es altamente resistente al rayado, además de
ofrecer una excelente adhesión a otro tipo de barnices.

⎷ La madera que ha sido barnizada antes debe ser
limpiada con WOCA Wood Cleaner para remover
suciedad, grasas, ceras y residuos de jabón.

PREVIO AL BARNIZADO

⎷ Dejar secar durante aproximadamente 90 minutos.

Se llena la botella del endurecedor con agua para que
sea adecuado para mezclar con 5 L de barniz. Es muy
importante mezclar el barniz y el endurecedor durante y
después de la adición del endurecedor. Dejar reposar la
mezcla durante 10 minutos para activar el endurecedor
antes de su uso. Una vez que el endurecedor se ha
añadido al barniz, el endurecedor perderá su efecto
después de 4 horas.

TIEMPO DE SECADO

⎷ Siempre lije la superficie con papel de lija N°100.
⎷ Retire los restos de polvo del lijado con una aspiradora
antes del barnizado. Aplicar Advanced 2K Floor
Lacquer sin diluir con un rodillo o brocha.

El piso terminado se puede pisar con cuidado después de
aprox. 4 horas y los objetos de luz se pueden poner
nuevamente en la habitación después de las 24 horas.
El nuevo suelo sellado estará listo para su uso completo
después de cerca de 8 días (para poner alfombras, etc.).
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