
Imprimación

Clear Wood Sealer Fast Dry
Imprimación transparente de poliuretano secado rápido
Clear Wood Sealer Fast Dry es una imprimación transparente bi-componente de poliuretano, alto
espesor y secado rápido, para su uso antes de barnizar o pintar. Clear Wood Sealer Fast Dry penetra
en la madera profundamente, sellando el sustrato, proporcionando una superficie resistente al tránsito
o a impactos, lista para ser recubierta. Las propiedades de secado rápido permiten la aplicación de
hasta 4 capas en un día. Clear Wood Sealer puede utilizarse con los barnices de International mono-
componentes y bi-componentes, así como con los acabados para reducir el tiempo de trabajo,
incrementar la durabilidad y mejorar la estética final.

Características
� Imprimación de Secado rápido, alto espesor de capa,

transparente

� Bi-componente de baja viscosidad y curado químico
que penetra profundamente en la madera

� Formulación poliuretano transparente incolora

� Proporción de mezcla 1:1

Ventajas
� Para su uso sobre barnices o acabados de International

mono componentes o bi-componentes; hasta 4 capas
por día, reduciendo el tiempo de trabajo

� Penetra en la madera sellando la superficie;
proporcionando una superficie resistente al tránsito,
impactos o arañazos

� Incrementa la durabilidad del esquema y mejora el
acabado estético final

� Fácil mezcla y proporción

Datos Técnicos

Código de producto YVA327

Disolvente Disolvente Nº 9

Número de capas Mínimo 4 capas, o hasta que el poro de la madera quede cubierto (el número
de capas necesarias dependerá de la porosidad de la madera).

Métodos de aplicación Brocha o rodillo

Envase Kit de 750ml

Tiempo habitual de almacenamiento 2 años

Línea de asistencia: 902 403 406



Clear Wood Sealer Fast Dry

La información contenida en esta hoja no pretende ser exhaustiva. No nos podemos hacer responsables del uso del producto para una aplicación distinta de la que está específicamente. Al no tener control sobre la calidad o condiciones
del substrato o de otros factores que afecten al uso y aplicación del producto, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre el mal comportamiento del producto ante cualquier pérdida o daño (como muerte o daños personales debidos
a negligencia) que surja de este uso. Los datos de esta ficha técnica son susceptibles de modificación en función de nuestra experiencia y nuestra política de continuo desarrollo de productos.

Para esquemas completos contactar con el Técnico local de International Paint. Para más información sobre la ficha técnica del
producto Clear Wood Sealer Fast Dry consulte en yachtpaint.com
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Sistemas y Compatibilidades

Clear Wood Sealer Fast Dry es adecuado para su aplicación en la obra
muerta, en superficies de interior o exterior, y también directamente
sobre la madera sin tratar; incluyendo maderas oleaginosas, como la
Teca o Iroco, adecuadamente desengrasadas. Este producto puede
oscurecerse por la exposición solar, por lo tanto no es recomendado
su uso en maderas claras como el roble o el fresno. También puede
aplicarse sobre sistemas existentes bi-componentes, siguiendo la guía
de preparación proporcionada en la ficha técnica del producto. No es
adecuada su aplicación sobre sistemas existentes mono componentes.
Clear Wood Sealer Fast Dry sólo debe usarse como imprimación o
selladora y a continuación deber ser recubierta con el acabado adecuado
al efecto.

Sistemas y preparación de superficie
(Brocha/Rodillo)

Madera previamente barnizada
– En buenas condiciones: (sólo bi-componentes) Limpiar la superficie
con disolvente. Lijar hasta que quede liso, con papel de lija de grano
280P-320P. Eliminar el polvo del lijado con disolvente.

– En mal estado o sobre mono componentes existentes: Eliminar todas las capas anteriores de pintura. Seguir el proceso
de Preparar Madera sin tratar.

Preparar Madera sin tratar
Lijar suavemente con papel de grano 180P y después con papel de grano 240P Eliminar todos los restos del lijado cepillando,
barriendo o pasando un trapo. Si limpia con disolvente, dejar secar completamente la superficie antes de aplicar la primera capa.
– Maderas oleaginosas ej. La Teca: Después de lijar, desengrasar la superficie metódicamente con disolvente. Aplicar la
primera capa de Clear Wood Sealer inmediatamente después de la evaporación del disolvente ya que la Teca contiene
substancias oleicas aceitosas que pueden causar problemas de adherencia.

Aplicación (Brocha/Rodillo)
Mezclar la cantidad que tenga prevista utilizar en una cubeta independiente. Añadir el catalizador a la base, remover y dejar
reposar 10 minutos para que desaparezcan las burbujas. Diluir la primera capa al 25% y aplicar a brocha para conseguir
una buena penetración, seguido con un mínimo de 3 capas completas o hasta que el poro de la madera quede totalmente
cubierto. Si utiliza rodillo para la secuencia de capas, diluir cada capa un 10% para ayudar con la aplicación. No es necesario
lijar entre capas, sin embargo, un lijado entre capas con grado 320P mejorará la calidad estética. Cuando ya esté realizado
este proceso, Clear Wood Sealer Fast Dry debe repintarse con un barniz o acabado apropiado de nuestra gama de
International.


