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BH-(Color) PROTECTOR PARA LA MADERA AL AGUA Filtro U.V. 
  

 

Protector decorativo de la madera base agua. Sin olor. Impregna y decora la madera. Interior/Exterior. 

Filtro U.V. Alta resistencia al sol y la intemperie. Impermeable: Protege contra la lluvia y la humedad. 

Microporoso: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua. 

Anti-Gota: De fácil aplicación en vertical o en altura  Secado rápido, para una protección en medio día.  

Fácil renovación sin decapar, por simple aplicación de una nueva capa 

 

Contraventanas, Pórticos, Postigos, Vallas, Ventanas, Entablados…. Maderas europeas y exóticas. 

Compatible sobre cualquier tipo de antiguos protectores al disolvente, (glicerosos). 

El incoloro es aconsejable sólo para interior. En el exterior se utiliza únicamente para aclarar los colores 

más oscuros. 

 

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

 

- Acabado:    Liso, satinado. 

- Colores:   Transparente (solo interiores) y 

     8 tonos carta de colores (Interior/Exterior). 

- Densidad:    0,95 ± 0,05 Kg/l 

- Rendimiento:  Entre 10 y 12 m
2

 por litro y mano. 

    Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie. 

- Secado al tacto:  Después de 30 minutos Aprox. a 20ºC  

- Secado entre manos: Después de  2 horas  Aprox. a 20ºC.  

- Secado total:  Después de 12 horas Aprox. a 20ºC  
 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 

 

 

La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.  

Lijar la madera con lija fina (papel nº 00 ó 000) en el sentido de las vetas.  

Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo.  

 

Maderas sucias : Pulir y limpiar. 

Tratar previamente para una mejor protección con el B2-000 TRATAMIENTO ANTICARCOMA; 

producto al agua, sin olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera. 

Madera ya aplicada (con antiguo protector):  

Cepillar para quitar partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y limpia 

Maderas exóticas: Aplicación directa, salvo en maderas grasas: Roble, cedro rojo o iroko. 
 

Remover bien el bote antes de aplicar. La temperatura ideal de aplicación entre 10 y 25°C. 

Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después de seco. 

 

Aplicar en 2 capas con pincel, rodillo o pistola (en este caso diluido al 10%).  

Lijar la madera entre las dos capas para obtener una superficie lisa. 

Sobre maderas nuevas o muy expuestas, es recomendable una mano de B1-000 FONDO PREVENTIVO 

y una 3ªcapa de BH PROTECTOR en el caso de colores claros. 

Para conservar los botes ya utilizados, poner el bote boca abajo. 

 

Limpieza del material con Agua. 
 

 

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.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 

Aplicar preferentemente a: 

Brocha y Rodillo. 
Tambien es posible a Pistola. 
 

Disolvente: AGUA 

A pistola diluir 10% 

Envases: 
 

  750ml   4Lts 


