XYLKOTE

Descripción
del producto
Propiedades

XYLKOTE es un saturador que protege, decora y otorga resistencia a la madera.
XYLKOTE protege:
• Penetra en la madera y la aísla de la humedad.
• Estabiliza la madera en bruto.
• Evita el riesgo de deformación.
• Auto-protección contra el moho y los hongos.
XYLKOTE decora:
• Acentúa la veta de la madera, especialmente de madera blanda (abeto, pino,alerce...).
• Acabado mate transparente.
•	Se puede lograr un acabado transparente satinado aplicando un capa adicional 24 h. después de
saturar la madera.
•	Puede teñirse con colorantes universales (5 a 10 g por litro) o con ceras líquidas (contactar con
el fabricante).
XYLKOTE mantiene:
• No oscurece con el tiempo.
• Fácil de limpiar con agua y jabón.
• Fácil mantenimiento sin lijado ni decapado.

Indicaciones

Directo en maderas preparadas.
Suelos, encimeras, revestimientos de madera, vigas...
En estructuras después de un tratamiento con un producto anti-xilófago.
Muebles: tanto como acabado o como imprimación antes de aplicar cera.
Maderas duras o blandas: pino, abeto, pino oregón, cedro, castaño, haya, roble...
Maderas laminadas.

Datos técnicos

Aglutinante: Alquídico.
Tipo de disolvente: Aguarrás.
Densidad (a 20°C): 0,8 ± 0,05.
Viscosidad: Fluido.
Sólidos: 44 ± 1.
Punto de inflamación: PE > 60°C.
Embalaje: 1 l, 2,5 l y 20 l.
VOC: 490 g por litro.

Material
de aplicación
Consejos del
profesional

Brocha, rodillo o pistola.
Siempre terminar la aplicación en el sentido de las vetas de madera.
Para zonas con tráfico intenso (gimnasios, salas, grandes superficies, ...) consultar al fabricante.
Para maderas exóticas (teca, merbau, ...) utilizar DEKS OLJE® D.1*.

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.

SATURADOR PARA MADERAS INTERIORES

• Aplique una capa de XYLKOTE con brocha o rodillo.
• Esperar hasta que penetre 15-30 minutos como máximo.
• Repita la operación hasta la saturación (se recomiendan 2-3 saturaciones sobre madera nueva).
• Terminar siempre la aplicación en la dirección de las vetas de la madera.
• No dejar secar entre capas.
• Siempre limpie el exceso de producto para evitar los puntos brillantes.
• Puesta en uso de la superficie tratada en 24-48 horas.
•	Acabado satinado: 24 horas. Después de la saturación, aplicar XYLKOTE y pasar mopa o trapo
hasta que el XYLKOTE haya secado completamente.

Recomendaciones
antes de la
aplicación

•	En madera nueva: quitar el polvo de la superficie y comprobar que la madera esté completamente
seca.
•	En madera envejecida, ennegrecida o manchadas: limpiar con el LIMPIADOR NET-TROL®*.
•	En madera barnizada, teñida o encerada: XYLKOTE sólo debe aplicarse sobre la madera en su
estado natural. (Consultar fabricante).

Rendimiento

8 a 12 m² por litro.

Mantenimiento

Limpiar con agua y jabón o con una esponja o trapo escurrido.
Hacer mantenimiento de las superficies cada año. En el caso de deterioro de XYLKOTE en ciertas
áreas, aplique una capa y dejar actuar de 20 a 30 minutos. Repita si es necesario hasta la
saturación como se indica anteriormente. Deje secar durante 24 horas.

Limpieza del material

Con aguarrás.

Almacenamiento

Mínimo 2 años en el embalaje original herméticamente cerrado.

Seguridad

Consulte la ficha de Seguridad del producto disponible en nuestra página web www.owatrol.com y
los textos que aparecen en el embalaje de acuerdo con la legislación vigente.
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* Mismo fabricante

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.
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