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Capalac Holz-Imprägniergrund
Impregnación de protección transparente de base de aceites
naturales. Contra los hongos azules de la madera. Base
disolvente. Para exteriores.

Descripción del producto

Imprimación para madera con excelente efecto protector contra los hongos decolorantes de la madera
(protector contra el azulado). Fondo igualador de la absorción para ventanas, puertas exteriores,
paneles, vallas, bloques de casas, etc. También es adecuado para ventanas exteriores y entradas de
casas.Capalac Holz-Imprägniergrund protege las maderas no expuestas a cargas estáticas y sin
contacto con la tierra, en exteriores, de la descomposición y el azulado

Ámbito de aplicación

- Tiempos de secado cortos.
- Efecto regulador de la humedad.
- Excelente capacidad de penetración.
- Agente adherente para sucesivas capas de pintura.
- Actúa contra los hongos azules
- Actúa contra los hongos de la pudrición de la madera.

Propiedades

Resina alquídica pobre en aromáticos
Conservantes de la madera (PT 8)
Reg. (BAuA): N-40 497

Contenido activo: 11,5 g / litro. IPBC y 3,7 g / litro. Propiconazol

Base del material

1 l,Envase/tamaños de envase

TransparenteColores

■Densidad: Aprox. 0,82 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Superficies de madera sin revestir y absorbentes. El soporte debe estar limpio, ser firme, estar seco y
no presentar sustancias antiadherentes.
La humedad de la madera en los elementos de madera de forma estable no debe superar el 13% y en
los elementos de dimensiones limitadas e inexactas, el 15%.
Usar Capalac Holz-Imprägniergrund únicamente allí donde se requiere proteger la madera. Seguir los
principios constructivos de protección de la madera, que son condición para la conservación duradera
de la madera con revestimientos.

Superficies adecuadas

Componentes nuevos de madera
Lijar las superficies de madera en la dirección de las fibras, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las
sustancias exudadas, como resinas. 

Madera vieja sin tratar
Lijar las superficies de madera grisáceas, expuestas a la intemperie, hasta la capa sana y firme y
limpiarlas exhaustivamente.

Preparación de la superficie
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Capalac Holz-ImpragnierGrund se aplica por inmersión o a brocha.Método de aplicación
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Esitema de Pintado

Aprox. de 70 a 100 ml/m², dependiendo de la absorción de la madera. Para lograr el efecto protector
de la madera hay que procurar respetar dichos valores. El consumo exacto únicamente se puede
calcular mediante una aplicación previa de prueba del revestimiento.

Consumo o Rendimiento

Mín. 5 °C en el caso del material, el aire circulante y el soporteCondiciones de aplicación

A 20 ºC y 65% de humedad relativa del aire, se puede revestir al cabo de 5 horas. Para el repintado
con productos base disolvente es aconsejable esperar 12 horas. En caso de temperatura inferior y
mayor humedad del aire, el tiempo de secado será superior. En las maderas con resina, sobre todo
las maderas tropicales, el secado puede requerir más tiempo.

Secado/ tiempo de secado

Después de su uso con aguarrás o Disolvente Sintéticos y Grasos..Limpieza de herramientas

Advertencias

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos. Nocivo: puede causar daño pulmonar si se inhala. La
exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Evitar el vertido en el
medio ambiente. En caso de ingestión no provocar el vómito. Consulte inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.Gas / vapores / aerosoles. Evite el contacto con la piel. Use guantes
y ropa de protección.
Advertencias generales: Los protectores para maderas contienen biocidas para proteger la madera de
ataques de origen animal y / o patógenos de las plantas, por lo tanto, utilizar sólo cuando la
protección de la madera es necesaria. El abuso puede conducir a daños a la salud y el medio
ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de alimentos, bebidas y
vegetación. Durante la utilización no comer, beber o fumar. Este producto no puede aplicarse en
maderas destinadas a estar en contacto con alimentos. Del mismo modo, tampoco se aplicará en
panales de abejas, casas verdes (interior) y sauna (en el interior). No apto para interiores. No trabaje
cerca de fuentes de ignición.
Observar durante el almacenamiento y procesamiento de protectores de la madera, las disposiciones
legales relativas a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y el aire. Almacenar en
los envases originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados después de su uso. El
producto es tóxico para los peces y su cebo. No echar al agua superficial o al sistema de
alcantarillado sanitario. No almacenar a temperaturas inferiores a + 5 ° C o por encima de 30 ° C.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Sólo envases completamente vacíos para su reciclaje. Los envases con residuos en el punto de
recogida de barnices viejos. Observar el reglamento para eliminación de residuos de los comités de
empresa europeos y el comité de empresa europeo: EAK und AVV: 030205 conservantes de la
madera que contienen sustancias peligrosas.

Eliminación

Contenido para este producto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene max. 750 g/l  C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

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

Servicio  Atención al cliente
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