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PROTECTOR 
PARA MADERA

El protector para madera Crisoles, está especialmente formulado 
para decorar y proteger la madera, tanto interior como exterior. El 
producto penetra en la madera que junto con sus componentes bac-
tericidas y fungicidas, la protege de la aparición de hongos, insectos y 
algas. También brinda resistencia a los rayos UV evitando la decolo-
ración y rajaduras en la madera. 

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, hongos y grasa.

En superficies nuevas
Para maderas nuevas lijar en el sentido de las vetas con papel de lija fino y eliminar completa-
mente el polvo.

En superficies ya pintadas
Para maderas previamente pintadas, lijar con lija fina eliminando todo resto de pintura vieja. En 
caso de que existieran hongos, limpiar bien con productos específicos, luego enjuagar y dejar 
secar. 

Los protectores para madera Crisoles base solvente, son recubrimientos alquídicos de rápido secado, 
especialmente formulado para proteger la madera de la humedad, hongos, ataque de insectos y de 
los rayos UV. Ideal para todo tipo de maderas tanto interiores como expuestas a la intemperie. No 
adecuada para inmersión.

Colores: Natural, Nogal, Cedro, Caoba, Roble, Roble Oscuro, Ébano.
Terminación: Satinada. 
Presentación: 225 ml, 900 ml, 3.6 lts, 18 lts. 
Secado entre manos: Al tacto de 1 a 2 horas. Repintado de 3 a 4 horas.
Secado final: 24 horas.
Rendimiento: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo de las características de la madera. 
Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.
Diluyente: aguarrás mineral.    
Limpieza de utensilios: con aguarrás mineral o thinner.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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Aplicar a pincel. 

Se recomienda aplicar 2 manos en maderas interiores y 3 en exteriores e ir lijando suavemente entre 
manos.  Para la primera mano diluir en partes iguales y las siguientes hasta un 20% o 30% en función 
de la aplicabilidad y absorción de la madera.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del 
producto. 

Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.

Mezclar muy bien el contenido del envase y si se utilizan varios 
envases mezclarlos antes para unificar el color. 

No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan 
lluvias en las próximas horas.  

Almacenar en lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES GENERALES

FABRICA Y RESPALDA
CRISOLES S.A.
Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay
Teléfono: 2307 1664
E-mail: ventas@crisoles.com.uy
Web: www.crisoles.com.uy


