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B1-000  TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA MADERA 
 
 
Fondo Monocomponente Transparente. 
 
 
Indicado para carpintería exterior, tanto puertas, ventanas, mobiliario de jardinería, vigas,… 
Recomendado para todo tipo de maderas, especialmente aquellas maderas más duras.
 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
- Color:   Incoloro. 
- Densidad:    1,1 ± 0,01 Kg/Lt. 
- Viscosidad de suministro: 12 ± 1 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC. 
- Materia no volátil:  15% 
- Tiempo máximo de Stock 1 año. 
 
 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 
 
 
 
 
La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia y bien preparada. La madera debe estar lijada 
y seca. Para obtener un menor hinchamiento de la veta se aconseja lijar con grano 180-220. 
Al tratarse de un producto de muy baja viscosidad para favorecer la penetración en la madera  debe 
prestarse especial atención en su aplicación a no producir demasiados goteos, si bien en este caso se 
trata de una característica específica del producto. 
Diluyente limpieza: Agua. 
 
El secado debe ser al aire (ambiente) o por aire caliente (Túnel). Evitar cambios bruscos de 
temperatura. El aumento de temperatura debe ser gradual y posteriormente dejar enfriar hasta 
temperatura ambiente para un posterior apilado. 
 
Una vez imprimada convenientemente la madera, es recomendable lijar suavemente con lija fina 
(papel nº  00 ó 000) en el sentido de las vetas y eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un 
cepillo, antes de proceder a las manos de terminación. No es un producto de acabado, encima puede 
repintarse con el BH PROTECTOR AL AGUA PARA MADERA con Filtro U.V. en el tono 
deseado. 
 
 
 
 
 
El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 
almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar 
cuidadosamente y a colocar en posición vertical. 

 
 
 
 
 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, 
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. 

La aplicación puede realizarse 
para dar distintos efectos con: 
Brocha, rodillo e inmersión. 
 
Disolvente: Agua potable. 
Aplicar tal y como se suministra. 

Envases: 750ml    4Lts 


