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BZ-(Color) PROTECTOR DECO. PARA MADERA Filtro U.V.

Protector de la madera para interiores y exteriores con gran efecto hidrófugo y protección U.V.
Producto microporoso, muy fluido y fácil de extender. Con pigmentos transparentes, que resaltan las
vetas de la madera. Acabado final mate o satinado ligero, dependiendo del tiempo de repintado entre capas.

Se aplica sobre todo tipo de maderas y carpinterías, si bien algunas maderas grasas:
Roble, cedro rojo, iroko etc. pueden necesitar una preparación anterior.
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, mate o satinado.
- Colores: Transparente y 6 tonos carta de colores.
- Densidad: 0,85 ± 0,05 Kg/l
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2 por litro.
 Dependiendo del tipo de madera y del estado de la superficie.
- Secado al tacto: después de 30  minutos Aprox.
- Secado entre manos: 3 horas para obtener un acabado MATE.
 24 hr ó más, para un acabado SATINADO.

- Envases: 4Lt        750 ml       y      375 ml.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Inflamable.
Manténgase fuera del alcance de
los niños.
No respirar los vapores/aerosoles
en el caso de aplicación a pistola.
Proteger piel, ojos y manos.

Preferentemente a brocha. Deben usarse brochas de pelo fino y largo. Aplicar el
barniz en capas delgadas, sin rebajar, extendiendo uniformemente y terminando
el "peinado" en el sentido de las vetas de la madera.
También es posible la aplicación del BZ-000 a pistola aerográfica; para ello debe diluirse con nuestro
Diluyente DS-000 PROADYX SINTETICOS "S" en un 10 % Aprox.

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.
En caso de maderas resinosas (pino) limpiar con un disolvente fuerte, tipo PROADYX LACAS.

Si se pretende dar un tratamiento anticarcoma a la madera, tratar previamente con nuestro
BY-000 TRATAMIENTO ANTICARCOMA; producto al agua, sin olor y con muy buenas
propiedades para el tratamiento en profundidad de la madera.
Antes del acabado también puede usarse como capa primaria o intermedia (entre el BY-000 y BZ-000)
el BX-000 FONDO PARA EXTERIOR MADERA, de muy buenas propiedades fungicidas..

Una vez imprimada convenientemente la madera, es recomendable lijar suavemente entre capas y
eliminar el polvo, antes de proceder a las manos de terminación.

Encima puede repintarse con el BZ PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA en el tono
deseado.

Diluyente: Para aplicación y limpieza de útiles: DS-000 PROADYX SINTETICOS

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..
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