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REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO
El REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO está compuesto de un
polímero poliuretánico de gran resistencia y de alta concentración, disuelto en
solventes de baja toxicidad con menor impacto sobre la salud y el medio ambiente.
Se obtiene un plastificado de excelente terminación, con gran cuerpo debido a
su alto contenido de sólidos. Posee una inigualable resistencia al desgaste, a los
golpes y a las sustancias agresivas en general, gran dureza superficial, características
que lo distinguen especialmente de las lacas al agua.
Está especialmente fabricado para el plastificado de pisos de madera, muebles
y objetos de madera en interior y exterior.
Se fabrica en tres versiones: Brillante para Interiores, Satinado para Interiores y
Brillante para Exteriores.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Verificar que las superficies a revestir se encuentren secas, sin grasa, cera u otro
contaminante. Pulir perfectamente las superficies, aplicar una primer mano de
REVESTIMIENTO POLIURETANICO TEKNO diluido con un 10 % de Diluyente Para
Poliuretano Tekno, dejar secar 12 Hs. en verano y 24 Hs. en invierno, antes de aplicar
la siguiente mano. Para obtener un buen trabajo aconsejamos aplicar tres manos de
Revestimiento Poliuretánico.
Es conveniente lijar entre manos para obtener una mejor terminación. Es muy
importante tener cuidado con el secado en días de mucho calor, dado que el
Revestimiento seca muy rápido y forma una película muy dura en pocas horas
dificultando la adherencia de la próxima mano. Si en estas condiciones el tiempo entre
manos es muy prolongado, es necesario lijar la superficie con lija mediana para
obtener rugosidad y permitir una buena adherencia entre capas de Revestimiento.
Para diluir el Revestimiento Poliuretánico utilizar solamente Diluyente Para
Revestimiento Poliuretánico Tekno.
NO UTILICE THINNER U OTRO PRODUCTO QUE CONTENGA ALCOHOL.
El Revestimiento Poliuretánico Tekno seca por absorción de agua que se encuentra en
la humedad ambiente, es por tal motivo que los envases deben permanecer bien
cerrados para evitar que se sequen y se pierda el producto. No agregue producto
diluido al contenido del envase.
Luego de la última aplicación sobre pisos de madera, dejar secar 24 hs. como mínimo
antes de exigirlos en su uso.
Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto
con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con
agua y concurrir al médico.

La información suministrada es el resultado de ensayos y la experiencia práctica
obtenida con el fin de orientar al usuario.
En el caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de
TEKNO ARGENTINA S.A.

