HIDROLACA ORION
Lacas

HIDROLACA ORION formulada especialmente con resinas poliuretánicas de
base acuosa para el laqueado de pisos y revestimientos de madera en general,
para uso en interiores. Es ecológico, sin emanaciones nocivas, de buena nivelación
y resistente a la abrasión y el manchado, sin olor, conteniendo agua como
disolvente.

º Especificaciones Técnicas
Aspecto: Film transparente, libre de gris.
Sólidos: 33.5 +/- 1.5 ph.: 7 - 9
Viscosidad brookfield rotor 3 veces, Velocidad 20: 1000 mpa.s

º Modo de empleo
Preparación de la madera:
Piso nuevo: lijar la superficie con distintos grosores de lija no menos de 3 a 4
veces nro. 40 - 60 - 80 - 120. Eliminar bien todo resto de polvillo.
Piso viejo plastificado o encerado: se deberá tener especial atención de que las
superficies estén bien lijadas y libres de polvo u otro tipo de suciedad. Es
aconsejable el uso de SELLADOR AL AGUA ORION QL-65.
Aplicación
Aplicar 2 ó 3 manos en forma uniforme con pincel, rodillo fijo o pad, en pisos de
alto tránsito se sugiere aplicar mayor cantidad de manos, entre cada mano lijar
con lija 220 a 300 o paño abrasivo, eliminar todo resto de partículas con paño
húmedo, el tiempo de secado entre manos es de 2 a 3 horas dependiendo de
las condiciones climáticas, se sugiere la aplicación a temperatura entre 10 y 30
grados centígrados, finalizada la aplicación esperar 12 horas para su libre tránsito.
Apta para aplcación con soplete.
Cambios de color: Se puede teñir previamente la madera con TINTA COLOR
MADERPLAST diluida con ASISTENTE MADERPLAST y luego proceder al
plastificado.
*No mezclar la laca con tintas.
.

º Limpieza de Elementos
Limpiar los utensilios con agua. No almacenar por periodos mayores de 12
meses.

º Rendimiento
De 12 a 14 m² por mano por litro, dependiendo del tipo de madera empleada,
previa aplicación del Sellador Maderplast QL-65.

º Precauciones
Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.

º Presentación
Latas de 1 y 5 litros.

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y
sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad
de los productos según nuestras condiciones generales de venta.
Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:
Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar

