TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

EXCELLENT

Barniz mono-componente

Barniz a base de agua de poco olor y secado rápido. Está
hecho de acrílico y poliuretano. Ofrece una buena
adherencia y acabado resistente y duradero.
• A base de agua.
• Secado Rápido.
• Adecuado para áreas residenciales.

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

FICHA TÉCNICA
ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Excellent Floor Lacquer puede ser usado en interiores,
tanto en la madera nueva/sin tratamiento o previa mente
barnizadas, tales como maderas y suelos de parqué,
paneles, puertas, escaleras, corcho natural, etc.

Aplicar el Excellent Floor Lacquer sin diluir con un rodillo o
brocha.

RESULTADOS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Excellent Floor Lacquer ofrece buena adhesión, tiene
propiedades excepcionales de empaste y un acabado
resistente y duradero.

Mantención de limpieza con Lacquer
mantenimiento adicional con Lacquer Care.
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COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
Lija, brocha o rodillo de pintura, agitador y recipiente de
pintura.

Excellent es un barniz a base de agua con bajo olor y
rápido secado. Esta hecho de acrílico y poliuretano.
Excellent ofrece buena adhesión, tiene propiedades
excepcionales de empaste y un acabado resistente y
duradero. Excellent puede ser usado en interiores, tanto
en la madera nueva/sin tratamiento o previa mente
barnizadas, tales como maderas y suelos de parqué,
paneles, puertas, escaleras, corcho natural, etc. Es
adecuado para todo tipo de madera.
⎷ La madera que ha sido barnizado anteriormente debe
ser limpiada con WOCA Wood Cleaner, para eliminar la
suciedad, grasas, ceras y residuos de jabón.
⎷ Siempre lijar la superficie con papel de lija grano 100.

COMO APLICAR
⎷ Retirar todos los restos de polvo de lija con una
aspiradora. Aplicar Excellent sin diluir con un rodillo o
una brocha.
⎷ Dejar secar durante aproximadamente 90 minutos. (Si
el piso fue imprimado con Floor-Primer, lijar con un
papel de lija N° 120 o con una almohadilla de lijado
después de la primera capa de Excellent). Retirar todos
los restos de polvo de lijado con una aspiradora. Aplicar
la otra capa de Excellent.
TIEMPO DE SECADO
El piso terminado puede ser utilizado con cuidado
después de 4 horas y poner objetos de luz en la
habitación después de 24 horas. El suelo estará listo para
su uso completo después de 8 días (en caso de
alfombras).
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