PRODUCTOS PARA MADERA

L ÍN EA D EC ORATIVA

TINTE HIDRORREPELENTE PARA MADERA
Para interior y exterior • base acuosa

Antihongos y termitas

TINTE SEMITRANSPARENTE • SE ABSORVE

Protección y belleza
en tonos naturales
Más conveniente
porque rinde más
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hasta 32 mt2 por galón en dos
manos

• Eficaz hidrorrepelente
• Realza la veta
• No se descascara
• Autolimpiante con la lluvia

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl

LÍN E A DE CORATI VA

PRODUCTOS PARA MADERA

Características Tratamiento decorativo sin brillo que protege la madera real-

zando su veta y otorgando un agradable y duradero color de
aspecto natural. Algifol Color® protege de la radiación ultravioleta, de aguas lluvia o de riego, repele ataque de hongos e
insectos xilófagos. Se enlaza químicamente a la madera, con
lo que se logra una prolongada duración de hasta 6 años sobre fachadas. Dado que no altera la capacidad de difusión de
vapor de la madera, el nivel de tensión de ésta será reducido.

PROPIEDADES

h No forma película, deja respirar, alta capacidad de difusión
de vapor
h Sin brillo
h Realza la veta natural
h Sin olor
h No tóxico
h Se enlaza químicamente a la madera
h Aspecto muy natural

CAMPOS DE En madera de pinos (con y sin impregnación CCA) o nativas
APLICACIÓN tanto en exteriores como interiores, por ejemplo, entablados,
tejuelas tapacanes, revestimientos de muros, entramados, balcones, ventanas, cerchas, muebles de jardín, y otros elementos de madera. Muy buen comportamiento sobre techos de
tejuela de alerce nuevos o para su repintado, incluso sobre tratamiento anterior tipo ”Carbonileo” que tenga a lo menos un
año de antigüedad (Algifol Color® Negro Techo).
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COMPOSICIÓN Algifol Color® es acuoso y libre de disolventes orgánicos dañi-

nos para la salud y el ambiente. Su composición está basada
en polímeros de última generación, pigmentos transparentes
sólidos a la radiación U.V., fungicidas e insecticidas.

COLORES Alerce, Caoba, Castaño, Nogal, Pino, Pino Oregón, Negro Te-

cho e Incoloro. (La versión incolora es sólo para interiores).
Todos los colores son mezclables entre sí. Para uso en exteriores se pueden rebajar los tonos de cada color agregando 1
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parte de incoloro por 4 partes de color como máximo.

TIEMPO DE Seca al tacto en 10 a 15 minutos. La segunda mano se aplica
SECADO idealmente inmediatamente sobre la primera mano, pudien-

do aplicar 2 o 3 manos el mismo día. Proteger de la acción del
agua por 24 horas. Libre de pegajosidad durante el secado.

PREPARACIÓN DE En maderas nuevas eliminar polvo, grasa, aceite, ceras y evenSUPERFICIE tuales residuos de encolado “finger joint”, en maderas pintadas,
eliminar totalmente barnices antiguos o pinturas. Idealmente
se lijará la superficie. No imprimar con aceite de linaza.
AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO. NO
ADICIONAR AGUA.
Evitar aplicar sobre madera caliente por exposición al sol, preferir sectores sombreados. El contenido de humedad de la
madera no deberá exceder al 20% al momento de pintar. NO
aplicar a temperaturas ambientales y de la madera inferiores
a 5 oC y humedad relativa del aire sobre 65%.

FORMA DE El mejor método de aplicación de Algifol Color® es utilizando
APLICACIÓN brocha de buena calidad, idealmente de material sintético o
esponja. Si bien la aplicación de una sola mano de Algifol Color® es suficiente para lograr la protección necesaria, se podrá
mejorar y acentuar un buen aspecto aplicando una segunda
mano inmediatamente sobre la primera. Evitar el chorreo y
aplicar en forma pareja. Los tonos obtenidos sobre maderas
rojas o blancas pueden ser diferentes, por lo que se recomienda realizar las pruebas del caso.
Algifol Color® para ser repintado solo requiere de un lijado
suave para limpiar la superficie.

RENDIMIENTO Madera: Una mano: 40 m2 por galón aprox. Dos manos: 32

m2 por galón aprox. Para no afectar sus propiedades, el rendimiento no deberá exceder los 10 m2 por litro; es decir, aplicar
mínimo 100 cc de producto por m2.
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LIMPIEZA DE Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso.
UTENCILIOS Remojar pinceles en agua entre jornadas.
ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5 a 25 oC. Mantener el
envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su
resistencia al almacenamiento es de 18 meses.

PRESENTACIÓN Listo para usar en: Botella de 1 litro, Balde de 1 galón, Balde
de 5 galones.

PRECAUCIONES Como en todo producto químico, será necesario proteger los

ojos y evitar inhalación y contacto con la piel prolongados.
No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir
ayuda médica.

Limitaciones No utilizar en cajas de colmenas, interiores de saunas, jugue-

tes de niños y utensilios que entren en contacto directo con
alimentos. No aplicar sobre madera de ciprés.
ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo
controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado
de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar
nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL
se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso
para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de
este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.
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