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�

Alta intensidad de tinción 

�

Inodoro 

�

Se puede pintar con Nordik 
y todos los barnices al agua 

�

Ideal para coloración blanca 
o grís lumina

�

Todas las tintas pueden ser 
mezcladas juntas. 

�

Ideal para un ciclo de 
tratamiento completamente 
inodoro 

�

Ideal para pisos de madera 

�

Sólo para uso interno 

DESCRIPCIÓN 

COLORWOOD es un producto de impregnación poliuretanico dos componentes a base de agua para interiores, fácil 
de aplicar, ideal para el tratamiento de pisos de madera. 
COLORWOOD da a la madera un color uniforme y puede ser sobrebarnizado con cualquier fondo o acabado a base 
de agua sin peligro de descamación.  
Para el uso de tintes blancos y grises lumina utilizar COLORWOOD en combinación con PRIMER COLORWOOD. 
Adémas en madera tánico, el uso de estos dos productos en combinación evita la formación de manchas (de 
extracción) en la superficie. 
COLORWOOD está disponible en 8 colores miscibles: blanco, gris lumina, madera vaporizada, ébano, nogal 
mansonia, palisandro, teca, wengé. 
COLORWOOD está disponible en botellas de plástico de 1Lt + Idro 2 de 0.1Lt 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

� COLORWOOD debe ser aplicado sobre madera cruda y limpia , libres de cera, sin imprignación y residuos de 
anteriores barnices o tratamientos de impregnación. 

� Lijar la superficie de manera uniforme teniendo cuidado de no dejar marcas. Preparar la madera utilizando 
papel de lija120 como último paso. 

� No utilice disolventes ni detergentes para eliminar los tratamientos previos. 
� Quitar el polvo con una aspiradora y un paño antiestático. 
� Para color blanco o gris lumina en madera tánicos es apropriado tratar previamente la superficie con 

COLORWOOD. 

APLICACIÓN 

� Mezclar  bien COLORWOOD con IDRO 2 antes del uso en relació 10:1. 
� Realizar la mezcla inmediatamente después de la adición de IDRO 2, y utilizar la mezcla catalizada entro 2 

horas. Después de este periodo, la mezcla ya no es utilizable. 
� No se requiere otra dilución. 
� Aplique una capa uniforme usando un rodillo de pelo corto, o un cepillo para bordes en pequeñas áreas. 
� Tratar de aplicar a lo largo de la fibra de la madera y evitar solapamientos evidentes. No volver a pasar con el 

rodillo donde el producto ha ya sido aplicado. 
� Está aconsejable efectuar este tratamiento de vez en cuando aréas limitadas. 
� Después de la aplicación de COLORWOOD estandarizar la zona rápidamente (dentro de un máximo de 5 

minutos) utilzando una máquina monodisco con disco pulidor blanco. Usar trapos de algodón para el 
tratamiento de esquinas y lugares de difícil acceso. 

� Para proceder con rapidez, sobre todo en superficies de grandes dimensiones, es todavía recomendable 
trabajar en parejas: la primera aplica el producto como se describe, mientras la segunda utiliza una máquina 
monodisco que iguala la superficie. 

� No aplique el producto con el espray. 
� Esperar 6 horas y proceder directamente con la applicación de NORDIK o un acabado a base de agua 

CARVER. 
� Si se debe aplicar COLORWOOD blanco o gris lumina en madera tánico, para evitar extracciones de taninos 

superficiales, es necesario efectuar un tratamiento preventivo de la madera con PRIMER COLORWOOD, 
esperar dos horas y pintar  con COLORWOOD  sin lijar. 

� En cualquier caso, nunca se debe lijar con COLORWOOD. Lijar siempre la primera capa de acabado aplicado, 
sin embargo, teniendo cuidado de no descubrir la madera. 

� Normalmente una sola capa de COLORWOOD es suficiente para conseguir el tono deseado. En caso se 
quieren utilizar colores más intensos, es posible proceder a la aplicación de una segunda capa de 
COLORWOOD  déspues de 6-8 horas después de la primera. 

Ciclos y  métodos de aplicación distintos de los descritos anteriormente, debene ser verificados con anterioridad. 
Los abrasivos recomendados se refieren a la utilización de un máquina monouso. En el caso de una trío utilizar 
abrasivos grano 80÷100. 

COLORWOOD 
(producto de impregnación coloreado al agua)  Cod. MO5400 
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ADVERTENCIAS 

� Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C e +35°C, con una hemedad relativa entre el 35% 
y 75%. 

� Cumplir estrictamente al consumo recomendado. 
� Antes de tratar maderas tropicales u oscuras en general, recomendamos hacer una prueba preliinar para evitar cambios de color no 

deseados. 
� No coloque objetos metálicos en contacto con la madera durante el secado. 
� Utilizar el producto en áreas bien ventiladas. 

DATOS TÉCNICOS 

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y hemedad relativas del aire del 65%) 
Relación de mezcla en volumen con IDRO2 10 : 1 
Viscosidad 12” F4 ± 2” F4 
Peso específico 1.05 ± 0.05 
pH 8.0 ± 1.0 
Duración de la mezcla 2 horas 
Secado fuera polvo 30 minutos 
Sobreaplicable despuées de / dentro de 6/24 horas 
Rendimiento medio por mano 15-18 m/litro
Limpieza de los utensilios IDROCLEANER 
VOC (calculado sobre el barniz no catalizado) (1999/13/CE) 0.5% 
VOC (calculado sobre la mezcla catalizada 10:1) 42 g/l 

Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en los alcantarillados! 

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 tècnica 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. 


