1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

MASTER MULTI PRIMER
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Master Multi Primer es un imprimador para madera a
base de disolvente, de secado rápido y fácil de lijar que
sella la madera y mejora la adhesión de una capa de
barniz posterior. Master Multi Primer está especialmente
indicado como imprimador para solucionar problemas
en suelos antiguos o tratados previamente, así como en
maderas exóticas y oleosas.

Secado rápido

Antes de aplicar el barniz: Entre 30 y 60 minutos.
30-60 minutos

Minimiza la adherencia lateral
adherencia lateral

Debido a su elevada flexibilidad, se reduce el
riesgo de adherencia lateral.

A base de disolvente
superficie

Indicado especialmente para suelos de madera
problemáticos. Mejora la adhesión del barniz.

Información de producto
Rendimiento: 10-12 m2/L
Envases: 5 L

ÁREAS DE APLICACIÓN
Para variedades exóticas de madera y suelos de madera antiguos y con tratamientos previos. Master Multi
Primer debe tratarse a continuación con uno de los
barnices de WOCA. No obstante, este producto no es
adecuado para usar con WOCA Invisible 2K Lacquer.

USO
Preparación
Es importante que tanto la madera como el imprimador estén a una
temperatura de por lo menos 15°C (preferiblemente, a unos 20°C), y
que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la
habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para
reducir el tiempo de secado.

Nota
Master Multi Primer está listo para usar, y no es necesario diluirlo.
Puede ser necesario aplicar una capa adicional de Master Multi Primer
a superficies de maderas exóticas o de frutales.

Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de
grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. Aspire a fondo y limpie
el suelo a continuación si es necesario utilizando una fregona bien
escurrida. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar Master
Multi Primer.

TRATAMIENTO
1

Agite bien el envase antes de usar el producto.

2

Aplique Master Multi Primer sin diluir con un rodillo de pelo
corto (6 mm) con movimientos leves, en sentido longitudinal a
las tablas.

3

Deje que el imprimador seque entre 30 y 60 minutos.

4

Después, puede barnizar con cualquiera de los barnices WOCA,
de acuerdo con las instrucciones del barniz elegido. Este producto no es adecuado para usar con WOCA Invisible 2K Lacquer.
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