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MADERVET

®

RECUBRIMIENTO PARA LP SMART SIDE® DE LOUISIANA
PACIFIC® Y MADERA
Acabado semibrillo • base acuosa

TINTE SEMITRANSPARENTE • SE ABSORVE

Recomendado por
Louisiana Pacific®
para su línea LP
Smart Side®
1

• Hidrorrepelente
• Alta adherencia
• Resistencia a los rayos UV

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl
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Características Madervet® es un revestimiento semitransparente
acuoso de acabado semibrillo, especialmente formulado para otorgar una terminación decorativa sobre
maderas naturales, SmartPanel®, SmartLap® y fibrocemento. Genera un revestimiento de excelente aspecto de madera natural. Además posee una excelente
adherencia al substrato que junto a su resistencia a la
radiación U.V., le confiere una muy larga duración. Madervet® está formulado a base de polímeros acrílicos
modificados con agentes de alta hidrorrepelencia, lo
que le confiere excelente impermeabilidad y muy alta
resistencia a la intemperie.

CAMPOS DE
APLICACIÓN
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Maderas de fachada, tapacanes, marcos de ventana, puertas y maderas interiores.
Fibrocemento liso y texturado, tinglado de fibroh
cemento liso y texturado.
SmartPanel® y SmartLap® de Louisiana Pacific®.
h
h

PREPARACIÓN DE La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, reSUPERFICIE sinas, grasas y aceites.
Madervet® se aplica en 2 manos. En SmartPanel® y
SmartLap® de Louisiana Pacific® y fibrocemento, se recomienda aplicar 2 a 3 manos, sin diluir el producto.
Tiempo de secado entre manos de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiental. Se aplica con brocha, rodillo o esponja, dependiendo de la terminación
requerida.
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FORMA DE Madervet® se aplica sobre madera limpia y seca siAPLICACIÓN EN guiendo los siguientes pasos:
MADERA 1. Imprimación: Una mano con Madervet® diluido 1:1
con agua limpia.
2. 1ª, 2ª y 3ª manos: Aplicar cada mano con Madervet® sin diluir.
Tiempo entre manos 4 a 6 horas dependiendo de las
condiciones ambientales. No aplicar con temperatura
ambiental y del substrato bajo 8 °C.

RENDIMIENTO Madera: 45 m2 por galón por mano.
Fibrocemento: 50 m2 por galón por mano.
SmartPanel®: 70 m2 por galón por mano.

TONOS Alerce, Caoba, Mañío, Pino Oregón, Castaño, Nogal, incoloro.
Los tonos son mezclables entre sí, permitiendo crear
tonos nuevos. Además se pueden obtener tonos mas
claros agregando hasta un 30% de Madervet® incoloro.
Madervet® incoloro, solo para interiores.

PRESENTACIÓN Listo para usar en: Balde de 1 galón, Balde de 5 galones.
LIMPIEZA DE Lavar con agua inmediatamente después del uso.
UTENCILIOS
ALMACENAMIENTO Mantener a temperatura entre 5 y 25 °C. Duración 24
meses en envase original sellado.
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PRECAUCIONES No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de
ingestión solicitar ayuda médica.

CONSULTAS Es recomedable realizar una prueba en una pequeTÉCNICAS ña zona y observar si se obtiene el resultado deseado. Ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.
ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

4

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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