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DECK PROTECT  
Impregnante para exteriores 
✓ Protección de alto rendimiento para la madera y el medio ambiente 
✓ Resistente a los rayos UV 
✓ No se escama de la superficie 
✓ Impregna y protege decking, pisos y pasarela de madera externos 
✓ Secado rápido   
✓ Fácil manutención 
✓ Para todas las maderas incluyendo los tratados en autoclave 
✓ Formulación especial para uso al exterior 

Cod. IA1400   
Deck Protect es un impregnante al agua estudiado especificamente para la protección de todas las maderas comúnmente utilizadas en el exterior: 
para maderas tratadas en autoclave, maderas exóticas (ipé, teak, bangkirai, camaru, padouk, movingui, ecc…), maderas duras europeas (roble, 
castaño, acacia, maderas rústicas, etc..),  maderas dulces (cedro rojo, alerce, douglas, etc..) también en las versiones termo-tratadas (pino, abeto, 
etc..). 
Deck Protect penetra profundamente y es particularmente adecuado para el tratamiento de especies de madera difícil de impregnar como ipé, 
iroko, teak, etc…, especialmente cuando se utiliza en superficies horizontales, por ejemplo, pisos externos, pasillos, borde de piscina, patios.  
Deck Protect puede ser aplicado directamente sobre maderas tropicales nuevas sin necesitar de ningún pretratamiento químico. 
Deck Protect representa una innovación importante en la protección del decking y de los muebles en madera para el exterior, y su facilidad en la 
aplicacíon, su alto rendimiento, y su olor suave, junto con los rigurosos requisitos ambientales utilizados en la formulación, indican que el producto 
está formulado para proteger el medio ambiente y el respeto de la salud de los trabajadores. 
Aplicando dos capas de Deck Protect come se indica en las instrucciones, se obtiene una buena impregnación de la madera sin el peligro de 
sucesivas peladuras o astillas. 
Deck Protect está disponible en 3 tonos diferentes: neutral, madera clara y madera oscura. 
Deck Protect está disponible en latas de metal de 0.75Lt y de 5Lt 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
La madera se debe presentar sana, limpia y seca, sin rastros de resina, grasa o productos aplicados previamente diferentes de Deck Protect. 
(Cuidado: Deck Protect no puede ser aplicado en un área que ha sido objeto de otro tratamiento de impregnación. En ese caso lijar hasta que la 
madera sea bruta o hacer un tratamiento de decapado). 
• La madera previamente impregnada y ahora canosa, debe ser pretratadas con Pulideck. 
• La madera que ha sido contaminada por hongos o parásitos, debe ser lijada, limpiada, y tratada con un producto biocida apropriado que no deja 

residuos grasos en la superficie. 
• Maderas tropicales que exudan resina deben ser limpiados con un trapo empapado en acetona. 
• En maderas que han sido sometidos a tratamiento térmico, hacer un tratamiento preliminar en un área pequeña y evaluar el resultado, antes de 

proceder sobre toda la superficie. 
• En maderas que tienen una superficie muy lisa, brillante o aspecto compacto, realizar un lijado preliminar con papel fino. Esto ayuda a abrir los 

poros de la madera y permite que el producto penetre en el soporte.  
• En cada caso remover el polvo del área, antes de hacer la aplicación del producto. 

ADVERTENCIAS PARA EL USO 
• El producto está listo para el uso y no requiere dilución. Agitar bien la lata antes de usar el producto y durante su utiización. 
• Aplicar la primera capa a lo largo de la vena usando una brocha y un rodillo. Prestar especial atención en correspondencia de ranuras, juntas, y 

venas profundas. Una vez que la superficie tratada pierde su apariencia lechosa (dentro de unos pocos minutos), aplicar una segunda capa de 
Deck Protect sin esperar el secado completo del producto. Después de unos minutos limpie la superficie con una brocha seca sobre toda la 
superficie para obtener un acabado más uniforme.  

• Cuidado: para asegurar una penetración óptimal de Deck Protect en la madera, asegurarse que esta sea bien seca en el momento de la 
aplicación (deben ser pasados por lo menos tres días de calor sin lluvia).  

• Se recomienda de aplicar el producto a una temperatura comprendida entre los 12°C y 28°C, con humedad relativa inferior del 85%. 
• Para que el producto se puede secar adecuadamente, asegurarse que el pronóstico del tiempo garantiza por lo menos 24 horas de la ausencia 

de precipitación desde el momento de la aplicación. 
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• No aplicar bajo la luz solar directa, especialmente en maderas que pueden calentarse hasta llegar a los 50°C.  
• El tono de las tintas puede variar mucho en función del tipo de madera, de su preparación, de las formas de aplicación y de la cantidad de 

producto aplicado. 
• Utilizar el producto sólo en áreas bien ventiladas. 
• Alojar las plantas desde el sitio de aplicación. 

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS 
Limpiar los utensilios inmediatamente después de su empleo y usar Idrocleaner o agua. 

CONSERVACIÓN 
• Proteger el producto del hielo. Tener especial cuidado cuando se deja a bordo de furgonetas. 
• Sellar cuidadosamente la lata después de su uso. 
• Se recomienda almacenar el producto a una temperatura entre los 15 y 25°C. 

MANUTENCIÓN 
• Realizar una limpieza rutinaria usando nuestro detergente Deterwood 
• Si se encuentran cambios de colores o un principio de encanecimiento, hacer un tratamiento con Pulideck, enjuaguar abundantemente, y hacer 

un nuevo tratamiento con Deck Protect. No realize este tratamiento si no hay signos evidentes de deterioro del previo tratamiento. 
• Si la madera se deteriora particularmente puede ser necesario un ligero lijado antes de ejecutar un nuevo tratamiento. 
• Cuidado: el aspecto de la madera tratada normalmente evoluciona con el tiempo debido a la exposición a los rayos UV y el agua.    
• El color tiende a aligerar en el curso del tiempo, y la repelencia a el agua aligerar con el tiempo, y la repelencia a el agua se reduce. Estos 

signos indican que es necesario proceder un nuevo trabajo de mantenimiento. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Viscosidad 11”F4 ± 1”F4

Peso específico 1.01 ± 0.01

pH 9.0 ± 1.0

Secado fuera polvo 20-30 minutos

Sobreaplicable después de / dentro de 20-30 minutos

Pisar cuidadosamente después de 12 horas

Sécado completo 6-8 días

Rendimiento medio por mano

• Sobre maderas exóticas 10-12 m²/litro

• Sobre maderas dulces 8-10 m²/litro

• Tratamiento de mantenimiento 12-15 m²/litro

Limpieza de los utensilios IDROCLEANER 
AGUA

VOC (1999/13CE) 3%

VOC (2004/42/CE) 29 g/Lt

Máximo contenido de VOC admitido. (Subcat. f BD tintes para madera que forman una película de espesor 
mínimo)

130 g/Lt
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