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EXTERIOR WOOD PRIMER
Para madera muy absorbente
madera

Protege la madera frente a la humedad.
Limita la aparición de grietas en la madera.
Prolonga la vida de la madera.

Gran eficacia
efecto

Mejora la adherencia y la duración del
producto que se le aplica encima. Contribuye a evitar que las manchas penetren en
profundidad.

Fácil de aplicar

Fácil y rápida aplicación con cepillo o rodillo.
Base agua.
aplicación

Para pretratamiento

Necesita tratamiento adicional con aceite.
tratamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exterior Wood Primer es un imprimador de base
acuosa para la imprimación de superficies como
las de fachadas, ventanas, vallas y cobertizos. El
producto protege la madera, al tiempo que mejora
la adhesión y la durabilidad de los tratamientos de
superficie posteriores. Exterior Wood Primer es muy

Información de producto
Rendimiento: 8-10 m2/L
Envases: 2,5L

adecuado para abeto, madera acetilada-accoya,
alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Para maderas nuevas y viejas. Muy adecuado para
abeto, madera acetilada, alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.

USO
Preparación
Limpie la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. La superficie debe estar totalmente libre de polvo, suciedad y algas. La
madera nueva debe tratarse tan pronto como sea posible. Puede
también utilizarse como pretratamiento en madera previamente
engrasada que haya estado a la intemperie.

Nota
Exterior Wood Primer es un producto para el tratamiento previo,
por lo que debe a continuación tratarse la madera con WOCA
Exterior Wood Oil en un plazo de 14 días. Asegúrese de cerrar correctamente el recipiente después de utilizarlo. Revise las superficies tratadas todos los años. Repare cualquier daño al instante.

El tratamiento con Exterior Wood Primer debe hacerse con tiempo seco, a temperatura entre 15-30 °C. Evite la luz solar directa y el
calor intenso. La humedad de la madera no debe superar 17%.

Para lograr la máxima durabilidad se recomienda una limpieza habitual y el tratamiento correcto, dependiendo de la construcción,
el estado de la madera, el viento y las condiciones atmosféricas.

TRATAMIENTO
1

Agite el recipiente a conciencia.

2

Aplique Exterior Wood Primer sin diluir, con un cepillo o
rodillo. Es importante aplicar el producto cuidadosamente y
de manera regular. Empiece por los extremos de la madera.

3

Deje secar la madera durante al menos 24 horas antes de
tratarla.
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