
CARVER SRL  •  Via Giovanni XXIII, 36  •  20090 Rodano (MI) ITALY  •  Tel. +39 02.95.00.17.1  •  www.carver.it

NORDIK  
Impregnante de acabado 
✓ Trabajo terminado en solo 4 horas 
✓ Alta reistencia  
✓ Mantiene el efecto natural de la madera 
✓ Producto certificado Ecolabel 

Cód. SO8000   

NORDIK es un producto a base de resinas y aceites emulsionados en agua, estudiado al efecto para la protección de la 
madera, y especialmente del parquet. El producto es hidrófugo y confiere a las superficies buena resistencia contra los 
agentes químicos de uso doméstico. NORDIK exalta el aspecto de la madera al estado natural, sin la formación de una 
película visibile. 
El producto se aplica fácilmente con un rodillo, se lija rápidamente, y permite de completar el trabajo en sólo 4 horas 
NORDIK ha obtenido la certificación Ecolabel (11/06/6) y está disponible en  5 efectos diferentes.  

COMPATIBILIDAD 

APLICACIÓN 
Efectuar el pulido del parquet, enmasillar si fuera necesario, luego pasar el abrasivo de grano 100-120 y limpiar muy bien 
el suelo del polvo. Agitar el envase, esperar 15 min. y aplicar NORDIK con rodillo (pelo max. 5 mm) de acuerdo el 
siguiente ciclo: 
Aplicar una capa de NORDIK. Sin lijar, pero respectando los tiempos indicados en la tabla, aplicar una segunda capa de 
NORDIK. Lijar con abrasivos de grano 120-150 y aplicar una tercera capa.  

USO Y MANUTENCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE MADERA ACEITADOS  
16 horas después del tratamiento de impregnación, el suelo se puede pisar con cuidado. Durante 4-7 días es aconsejado 
evitar de colocar muebles pesados y alfombras. En lo sucesivo el suelo  puede ser sometido a un uso normal y es posible 
empezar su regular manutención.  
Para la limpieza y manutención ordinaria aconsejamos nuestro jabón para madera DERGOS 
Para la manutención extraordinaria y el reparo de las zonas dañadas por el desgaste, limpiar antes con DETER 
PARQUET, lijar con abrasivos de grano 120- 150 y luego aplicar 1 o 2 capas de NORDIK de acuerdo a los instrucciones. 

cod. SO8000EN NORDIK efecto natural Solo para maderas claras 4 gloss

cod. SO8000LG NORDIK madera bruta Solo para maderas claras 10 gloss

cod. SO8000LN NORDIK madera natural Para todas las maderas 15 gloss

cod. SO8000QU NORDIK roble Para todas las maderas 15 gloss

cod. SO8000XO NOORDIK super mate Para todas las maderas 5 gloss
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ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15° C y +35°C con humedad 

relativa entre 35% y 70%. 
• Verificar que la madera tiene un contenido de humedad de menos de 10% 
• Antes del uso agitar enérgicamente el contenedor y esperar unos 15 minutos.  
• Durante los meses calurosos, se recomienda de no aplicar el producto durante las horas más cálidas del día y de 

evitar la exposición directa al sol de la superficie recién barnizada. 
• Aplicar el producto en una capa fina de acuerdo con los rendimientos recomendados (se recomienda el uso de 

rodillos de pelo corto máx. 5 mm) 
• Hay que respetar siempre los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado. Después de cada lijado eliminar 

cuidadosamente el polvo producido. 
• Nunca utilice un abrasivo de grano superior a 150 
• Para la limpieza de los utensilios usar el disolvente IDROCLEANER Carver o, si no está disponible, agua , mejor si 

tibia. 
• La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 16  horas y  adquiere la máxima 

resistencia física después de 4 - 7  días. 

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

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.

Aspecto liquido blanco/rosàceo 

Viscosidad 18” ± 2”  F4

Peso específico 1.01 ± 0.02  Kg/l

pH 8.0 ± 0.5

Secado que no afecta el polvo 15 - 20 Min.

Sobrebarnizado después de / dentro de 1 – 10 h

Lijado después de / dentro de 3 - 48 h

Se puede pisar con cuidado después de 16 horas

Secado completo 4 - 7 dias

Rendimiento medio por mano 14 – 16 m2/l

Disolución ACQUA BLU

Limpieza utensilios IDROCLEANER 

Disolución máxima admitida (Dir. 2004/42/CE) 3%

Contenido máx. de VOC (g/l) 25 g/l

Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. i BA) 140 g/l
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