PRO5
Ref. FR 6303
Características
Lasur protector decorativo de la madera, en base acuosa. Recomendado
especialmente para dar acabados satinados de altas prestaciones a la
madera (carpintería industrial, ventanas, mobiliario urbano, pérgolas,
vallas, casas de madera...).
PRO 5 está fabricado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa, las
cuales presentan elevada penetración, elasticidad y durabilidad a la
intemperie.

SERIE 6300. COATINGS

Propiedades
•

Hidrófugo: Impermeabiliza la madera ante el agua líquida,
protegiéndola de la lluvia.

•

Filtro UV: Protege de los rayos ultravioletas del sol.

•

Poro abierto: Permite la transpiración de la madera facilitando el
intercambio de vapor de agua entre la misma y su entorno, con lo
cual se regula su humedad y se evita la formación de ampollas y el
cuarteado.

Colores Disponibles
Incoloro
Almendra
Cerezo
Dorado

Teca
Castaño
Nogal oscuro
Palisandro

Ébano
Roble
Pino
Nogal

Propiedades físico-quimicas:
Viscosidad(ASTM D-1200)
Densidad (ISO 2811)

50 – 65 s
1,03 +/- 0,03 g/mL

Modo de empleo:
* Puede aplicarse mediante brocha, gamuza, rodillo y, sobre todo, a
pistola.
* Si la madera es rica en taninos, aplicar Pro5 sobre la madera
impregnada con Bloqq; en otras maderas, aplicar el producto sobre un
fondo de “IMPREGNANTE GT”, o directamente sobre la madera.
* Secado: Dependerá de las condiciones ambientales,
está en torno a 15 minutos al tacto y 2 horas para el repintado
* Limpieza de los útiles: Agua.
* Rendimiento aproximado de 10 a 15 m2/ L
Presentación:
Envases metálicos de 1 litro
Envases metálicos de 3,8 L
Envases metálicos de 25 L
Envases de plástico de 120 L
Contenedor IBC de 1.000 L
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