TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

FLOOR-PRIMER
• Primera capa a base de agua.
• Secado rápido, 60 minutos a 20°C.
• Evita listones laterales.
• Fácil de lijar.
.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Contenedor: 5 L
Consumo: 6-10 m2/L

FICHA TÉCNICA
ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

El Floor-Primer es ideal para pisos, paneles o losetas de
corcho nuevas o recién lijadas. Floor-Primer también
sirve como una capa base dura para un tratamiento
adicional con otro barniz a base de agua.

Floor-Primer debe usarse sin diluir y es fácil de aplicar con
un radillo de pintura o brocha de 12mm.

RESULTADOS

Requiere un tratamiento de acabado posterior con uno de
los Barnices WOCA a base de agua.

Floor-Primer es un imprimante de maderas especial de
acrílico a base de agua de secado rápido
.

CUIDADO POSTERIOR.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
De acuerdo al tratamiento de acabado elegido.
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TERMINACIONES FINAS EN MADERA

WOCA

FLOOR-PRIMER
COMO APLICAR
HERRAMIENTAS
Lija, Brocha o rodillo de pintura, recipiente de pintura y
agitador.
Limpiar herramientas con agua y jabón.

Floor- Primer es una capa base de maderas especial de
acrílico a base de agua de secado rápido. Es ideal para
pisos, paneles o losetas de corcho nuevas o recién
lijadas. Floor-Primer también sirve como una capa base
dura para un tratamiento adicional con otro barniz
WOCAa base de agua.
⎷ Floor- Primer es adecuado para superficies de madera
en interiores, nuevas y sin tratamiento.

⎷ Floor-Primer debe usarse sin diluir y es fácil de aplicar
con un rodillo de pintura o con una brocha de 12mm. Se
deja secar por 30-60 minutos dependiendo de la
humedad y la temperatura. Floor-Primer se debe lijar
antes de aplicar cualquier Barniz de piso WOCA.
Siempre es recomendable hacer una aplicación de
prueba en una zona pequeña, para comprobar que el
producto es compatible con el material.

Siempre debe agitarse bien antes de usar. La superficie
debe estar limpia y libre de polvo, ceras grasas y otros
residuos. Si es necesario, limpie la superficie con Wood
Cleaner. Dejar secar y lijar antes de aplicar
Floor-Primer.
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