FILM WOOD®
Revestimiento Protector de
Madera
HR- 350-315

Descripción:

Almacenaje:

FILM WOOD es un revestimiento transparente de rápido
secamiento que cura por humedad relativa al ambiente. Es
un producto de alto brillo, protege estructuras de madera en
ambientes exteriores e interiores. Utilizado en la industria de
la fabricación techos de machimbrado, estructuras de
maderas, mueble de madera etc.



Usos / Aplicaciones:




Protección primaria en estructuras de madera.
Protege la madera en el intemperismo.
Protector de superficies de madera contra lluvia, sol y
ambiente contaminado .



Debe almacenarse bajo techo a temperatura ambiente
lejos de fuentes de ignición conforme con las
regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Vida
útil 1 año.
Debe sellarlo bien una vez destapado.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro
control, no podemos aceptar reclamos que excedan el
precio del mismo.

Beneficios / Ventajas:






De rápido secamiento
Fácil aplicación
Puede diluirse para bajar viscosidad
Secamiento al aire
Limpio y decorativo.

Datos / Técnico:








Liquido ámbar (Traslucido)
Rápido secamiento al aire
Viscosidad de dilución, copa ford 4 @ 25 ºC
14-20.
Completa solubilidad en solventes aromáticos
Inflamable
No volátil, % en peso – 40-46

Modo de Uso:




Lijar si es necesario la superficie a tratar con FILM
WORD.
Limpiar la superficie de polvos, grasas, aceites para una
mayor efectividad.
Aplique una mano uniforme con brocha. O si lo prefiere
use aspersor.

Suministro / Presentación:
El FILM WOOD es envasado en tambores metálicos de 200
lts, cuñetes de 19 lts, galon de 3.785 lts.
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