Maleco Holzlasur 930 AF
Protector de Madera elástico con Filtro Rayos UV
Campo de aplicación
El protector de madera Maleco Holzlasur 930 AF se usa para proteger
y embellecer cualquier tipo de madera. Se puede dar en:
♦
♦
♦
♦

interiores y exteriores
madera antígua (tea) o nueva
madera rústica, lisa o cepillada
especialmente indicado para ventanas, puertas y toda la
madera que esté expuesta a la humedad

Propiedades
Maleco Holzlasur 930 AF es un protector de madera a base de disolventes poco nocivos (sin aromates = AF). Fabricante: Maleco Farbwerk, Hamburgo / Alemania.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Resistente a la intemperie
Alta capacidad de penetración = muy buena adherencia a la madera
Impermeabilizante - impregnante
Transitable por el vapor de agua - no se despega - madera húmeda puede secarse
Protege la madera contra los rayos UV del sol
Consistencia tixotrópica - no se escurre de la brocha en trabajos encima de la cabeza
Acabado semi brillante - satinado
Muchos colores de madera, que se pueden mezclar todos
Vida útil en Canarias: exteriores 3-5 años, interiores o bajo volados 8-10 años

Aplicación
(1)

El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes
sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.

(2)

Madera blanda sensible al hongo azul (por. ej. abeto, abeto falso, pero no: pino) en
exteriores debe tratarse antes con un fungicida.

(3)
(4)

Maderas tropicales hay que lavarlas con disolvente Nitro primero.
Maleco Holzlasur 930 AF se puede dar con brocha, rodillo, pistola o sumergir la pieza
para tratar, siempre sin diluir. Seco al tacto y repintable después de 6-8 horas.

(5)

En interiores: 1-2 manos, en exteriores: 2-3 manos (siempre hasta llegar a una superficie
de brillo uniforme satinado)

(6)

Disolvente y para limpiar la herramienta: Disolvente Maleco AF 1150 ó Trementina
Rendimiento: aprox. 10-12 m²/litro en superficies lisas (1 mano)

Almacenaje
36 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad y protegido de los rayos del sol.
Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Autómatas SIMATIC S7
Energía solar y eólica
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán
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