Exterior

COMPO-CARE

COMPO-CARE es un revitalizador en base de agua para maderas composite. Protege y revive el color.

Propiedades

•
•
•
•
•

Protección de color transparente.
Barrera antimanchas (aceites, grasa…)
Impermeabiliza el soporte.
Aplicación fácil.
Secado rápido.

Indicaciones

•
•
•
•

Para exterior.
Todas las maderas composite.
Superficies horizontales (terrazas…) y verticales (revestimientos…), muebles de jardin etc.
Ideal para láminas estriadas.

Datos técnicos

Tipo de solvente: agua.
Densidad (à +20ºC): 1.01 ± 0.05.
Viscosidad: Líquido fluido.
Punto de inflamación: No inflamable.
Envases: 1 l, 2.5 l.
Colores:
Marron

Gris

Almacenamiento: 1 año mínimo en su embalaje original sin abrir.
Tiempo de secado a 20ºC y 50 % de humedad: Seco al tacto: 1 hora. Puesto en servicio: 12-24 horas.
COV: 3 % ± 0.5.

Material de aplicación

Brocha, rodillo.

Recomendaciones
antes de la aplicación

•
•
•
•

Preparación de la
superficie

• La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad, humedad y manchas grasientas.
• Limpiar si es necesario con Compo-Clean* o con un detergente apropiado.

Aplicación

• No diluir. Mezclar el producto antes de usarlo.
• Aplicar una capa uniforme de Compo-Care a lo largo de la lama.
• En caso de aplicación con pistola siempre es recomendable un lijado para mejorar la penetración y dar un
aspecto uniforme.

Rendimiento

± 15 m²/l.

Limpieza del material

Agua.

Mantenimiento

Si el soporte se aclara con el tiempo, aplicar una capa de Compo-Care en toda la superficie según el modo
anteriormente descrito, sin lijar ni decapar.

Almacenamiento

No dejar q se congele y evitar las temperaturas elevadas.

Seguridad

Ver ficha de seguridad (FDS) disponible en www.owatrol.com y los textos que figuran en el embalaje,
conformes a la legislación en vigor.

Version

Marzo 2012

No aplicar en pleno sol durante horas de calor.
Asegurarse de que no llueva durante las 24 horas posteriores a la aplicación.
Proteger las zonas que no deban ser tratadas.
Para composite nuevo: dejar a la intemperie 6 meses o limpiar con Prepdeck®* diludo en agua para quitar
tratamientos anteriores.
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* Mismo fabricante
COMPO-CARE es una marca

Encuentra nuestras soluciones en:

www.owatrol.com
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Descripción
del producto

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

REVITALIZADOR PARA MADERA COMPOSITE

