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Capalac Vorlack®
Imprimación selladora basada en resinas alquídicas modificadas,
en base disolvente, idónea para la renovación de las maderas
envejecidas que presentan fisuras y porosidad.
Para uso exterior e interior.

Descripción del producto

Selladora con gran poder de relleno, sobre elementos de madera deteriorados que presentan fisuras y
porosidad, o sobre otras superficies emplastecidas así como pinturas, esmaltes o barnices antiguos
bien adheridos antes de su posterior acabado con la gama de esmaltes Capalac®.

Ámbito de aplicación

■  Bajo olorPropiedades

■  Libre de plomo y cromatos

■  Fácil aplicación

■  Excelente opacidad

■  Excelente lijabilidad

■  Buena nivelación

■  Gran poder de relleno

■  Muy buena adherencia

■  Rápido secado

Vehículo: Resinas Alquílicas modificadas
Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos extendedores
Otros: Disolventes libres de aromáticos, aditivos y conservantes

Base del material

0’750 L / 2’5 LEnvase/tamaños de envase

BlancoColores

MateGrado de brillo

12 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35ºC

Almacenamiento

■Densidad: Aprox: 1’500 Kg/LDatos técnicos
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Aplicación

Superficies:
Madera envejecidas que presentan fisuras y porosidad y otras superficies con pinturas, esmaltes o
barnices antiguos bien adheridos.

Superficies adecuadas

Generalidades:
Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras.
La humedad de la madera no debe superar el 13%.
Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser
eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva.
Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres
de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación.

Superficies de madera de renovación fisuradas o porosas:
Lijar las superficies de madera en la dirección de la veta, limpiarlas y eliminar las sustancias exudadas
por la madera, como las resinas.
Para maderas al exterior: recomendamos aplicar previamente una capa de fondo con Capalac Holz-
impragniergrund (Ficha técnica nº 025): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto
preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera.
A continuación, imprimar con una (en interiores) o dos manos (en exteriores) de Capalac Vorlack®, y
acabar con dos manos de Esmalte al disolvente de la gama Capalac® (Ficha técnica nº 003 ESP.

Preparación de la superficie

Brocha, rodillo
Pistola sin aire: Tamaño de boquilla: 0,008”-0,011”. Presión de pulverización: 180-200 bar.
Pistola de Airmix: Tamaño de boquilla. 0,011”-0,015”. Presión del aire: 2,5 bar.

Método de aplicación

Listo al uso, en caso de dilución, utilizar Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás.Dilución

12-14 m2/L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.Consumo o Rendimiento

Temperatura de aplicación  Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa Máximo a 85%

Condiciones de aplicación

A partir de 24 horas.Repintado

Secado a 20ºC y 65% HR  4-5 horaSecado/ tiempo de secado

Con Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás. Limpiar los útiles inmediatamente después de su
utilización antes de que se sequen.

Limpieza de herramientas

En caso de aplicación manual en superficies de gran tamaño, aplicar el producto con un rodillo de
pelo corto y repasar inmediatamente con una brocha.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica,
consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Advertencia

Advertencias

De este producto (categoría A/d: 300 g/l (2010) Capalac Vorlackr® contiene un máx. 300 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Consultar el etiquetado del envase
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Más información

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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