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1. PRODUCTO : RUGOXYL AL AGUA COLORES
Es un protector dotado de principios específicos adecuados para la conservación de
la madera. Gran rendimiento y enérgica acción hidrófoba. Posee filtro solar, por lo
que presenta larga protección frente a los rayos solares.






Previene la hinchazón de la madera.
Altamente hidrófobo.
Secado lento dependiendo de la cantidad que se aplique.
Acción insecticida.
Textura ligeramente satinada, y terminación a poro abierto.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS











Naturaleza: sintético acrílico
Acabado: ligeramente satinado
Color: incoloro, ver carta de colores
Rendimiento: 4-6 m2 por litro y capa
Contenido en pigmentos y cargas
5,00%
Vehículo fijo
19.01%
Materia volátil a 105º C
73.40%
Materia fija a 105º C
19.41%
Densidad de suministro a 23 º C
0.855 gr/cm3
Viscosidad de suministro: 120 poises medidos con Brookfield que permite una
buena penetración en la madera y potencia su acción protectora.
 Secado: al tacto
30-60 minutos manipulación 1-2 horas apilado 6-8 horas.
Secado definitivo 2-3 días.
(Con posibles variaciones dependiendo de las condiciones de temperatura y
humedad ambiental).
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3. REPINTADO DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas :
Se aplica directamente a la madera. En el caso de que la madera tenga algún
tratamiento se deberá eliminar cuanto más mejor para asegurar bien la absorción del
producto y así proteja por más tiempo la madera.

4. MODO DE EMPLEO




Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
Aplicación a brocha, pistola.
Repintado pasado 24 horas.

5. ENVASE Y ETIQUETADO


Formatos: 15 lt, 3 lt, 0.750 ml.

6. CONSERVACIÓN


Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas inferiores
a 0ºC y no superiores a 50ºC.

Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de pintura,
pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas, puede afectar
gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A. certifica que:
Dicho producto se sirve en perfectas condiciones, sujetas estrictamente a las
normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de
almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.

2

