FORESTA ADVANCE
CARACTERÍSTICAS
Impregnante y Preservador para Madera de uso interior y exterior. Permite resaltar el
aspecto de la madera en forma natural. Su película elástica y semiporosa repele el agua
pero permite la eliminación de la ocluida en la madera. Resiste el ataque de
microrganismos Filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por
la luz solar. Se desgasta naturalmente sin descascararse ni ampollarse por lo que se facilita
su repintado sin lijar. Ideal para exteriores, especialmente en climas extremos en humedad
o temperatura.

COLOR Y TERMINACIÓN
Brillo: Satinado y Brillante.
Colores: CRISTAL, NATURAL, CEDRO, NOGAL, CAOBA, ROBLE

RENDIMIENTO
14 a 16 m2 por litro por mano.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Tratamiento previo
Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas
y polvillo.
En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar
completamente la película con Removedor Gel REMOPLAST y medios mecánicos
adecuados.
No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.
Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.
Aplicación
Para la primer mano diluir FORESTA ADVANCE con Aguarrás SINTERRÁS en
cantidad equivalente al 20 % de su volumen (1 parte de disolvente por cada 5 partes de
impregnante).
Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar preferentemente con
pincel, para impregnar bien la madera y evitar que el producto se acumule sobre la
superficie.
Dejar pasar entre 8 y 10 horas y aplicar 1 ó 2 capas más con FORESTA ADVANCE con
10% de SINTERRAS . Lijar suavemente entre manos.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.
Importante: se recomienda efectuar el repintado de mantenimiento antes que la película se
erosione totalmente, para evitar deterioros irreversibles en la madera.

LIMPIEZA
Limpiar las salpicaduras o manchas de impregnante y los elementos de trabajo con
Aguarrás SINTERRÁS antes que el material se seque. Luego lavar con abundante agua y
jabón.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Textos grupo A).

