VALOR AÑADIDO

PROPIEDADES TÉCNICAS

FÁCIL PROCESO
Se puede aplicar en todas las líneas UV
habituales (poro abierto)
Base acuosa, si se tiñe imita el color de la
madera natural
El teñido permite la igualación de diferentes
lotes de madera no homogéneos
Mayor estabilidad del producto (no se espesa
sea cual sea la temperatura de las diferentes
estaciones del año )
Brillo estable y constante en toda la superficie

Efecto del poro y color como la madera sin
tratar (por ejemplo roble)
El efecto en el brillo como si estuviera sin
barnizar (3-5 unidades @ 60° y 6-10
unidades @ 85° según los ángulos de
medición)
Tacto suave y sedoso como la madera
natural
La mayor Resistencia química,
especialmente contra los agentes colorantes
(vino tinto, café, jugo de grosella negra, etc.)

Enfatiza la belleza natural de la madera
Proporciona la apariencia y el tacto de un
suelo sin tratar pero con unas propiedades
frente al desgaste y resistencias químicas de
una superficie con un recubrimiento UV
completo
Fácil de limpiar

RAW WOOD
EFFECT
Disposición de cepillado
(opcional)

Nuestro Aceite UV
proporciona el aspecto y
tacto de la madera cortada
natural

Unidad de curado UV
1x 80 W/cm² Hg

Cepillos
(opcional)

Aplicación a rodillo
Blando o rodillo de esponja
815-900-01005 10-20 g/m²

Disposición de cepillo
(opcional)

Túnel de secado IR
50°C @ 12 m/Minuto

Aplicación a rodillo
Aceite Base UV aprox. 15 g/m²

Cepillos suaves
(recomendados)
Para cortar la fibra de la madera

Aplicación a rodillo
Aceite de acabado UV
aprox. 3-4 g/m²

1-2 cepillos a la contra

Aplicación a rodillo
Aceite de acabado UV
Húmedo sobre húmedo.
Después de ambos rodillos,
deben quedar 5 g/m² en la
superficie

Disposición de cepillos, min 2 cepillos
uno a favor y otro en contra
Importante: comprobar gramaje
aplicado: 14-15 g/m²

Unidad de curado UV
3x 120 W/cm² Hg

