UNISTOP BOIS AQUA
PINTURA MICROPOROSA PARA MADERAS A BASE DE RESINA
ACRILICA EN FASE ACUOSA

CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION :
Pintura a c r í l i c a e n f a s e a c u o s a m u l t i c a p a s m i c r o p o r o s a d e a s p e c t o
satinado, para la protección y la decoración de maderas.
DESTINACION :
UNISTOP BOIS AQUA es destinada a la protección y decoración de maderas y sus derivados
tanto al exterior como al interior.
CUALIDADES
+ Se aplica en multicapas imprimante+intermediaria+terminación)
+ Sistema que logra una protección eficaz y durable tanto al interior como exterior
+ Gran Poder cubridor, espesor importante de la película de pintura
+ Microporosa y flexible
+ Non amarillenta
+ Contiene inhibidor de corrosión
+ Contiene un anti-criptogamico para impeder el desarrollo de micro-organismos
+ Leve olor
+ facil de aplicación
+ COV : <100 g/l.
+ Certificación ISO 16000
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Resína :
Resína acrílica en fase acuosa.
Aspecto :
Satinado
Brillante especular:
30 lectura ángulo 60°
Color :
Blanco, y 4 bases para sistema tintométrico
Extracto seco :
Blanco 57 % en peso, 40, % en volumén.
Densidad :
1,37
Rendimiento:
16 m²/L
Ausente de polvo
30 minutos *
Secado:
Seco :
2 horas*
Repintado :
12 horas
*según condiciones climáticas.

CONDICIONES DE APLICACION
Aplicación :

En 3 manos al exterior sobre madera nueva, 1o 2 manos en
renovación después de haber efectuado la preparación del
soporte (ver cuadro preparación soporte).

Condiciones de aplicación :

Températura ≥ sup.8°C. ≤ 70 % Higrometría (HR)

Diluir :

Herramientas

Listo a su empleo, en mano de imprimante diluir a 10% en agua, mano
Intermediaria y de terminación no diluír
Rodillo polyester microfibra pelo 10mm o polyester
tejido 9mm para madera en bruto) o rodillo lacador
de 6mm (en terminación sobre madera ya pintada)
Brocha mixta.

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :
Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al DTU n°
59.1. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte y el tipo de
imprimante a utilizar.
Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.
Es conveniente:
Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando,
escobillando, etc.
Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente DAF 310

PREPARACION DE SOPORTES

Maderas nuevas y
derivados sin
particularidad

Escobillar, lijar, retiro de polvo,
1 mano de pintura impression
AQUAPRIM MICRO diluído al 5% con agua
o UNISTOP BOIS AQUA diluído al 10% con
agua

2manos de
UNISTOP
BOIS AQUA
sin diluír

Maderas nuevas tanicas
2 manos de
(roble, castaño)utilización del
Escobillar, lijar, retirar polvo, 1 mano de
UNISTOP BOIS
sistema UNISTOP BOIS
pintura de impression UNISTOP BOIS EVO
EVO
EVO
Escobillar, lijar, retiro de polvo,
Degrasage con diluyente DAF 310 e
Maderas nuevas con
inmediatamente 1 mano de pintura
constituyente graso Doussié,
impression
Merbau, Niangon, Teck
AQUAPRIM MICRO diluído al 5% con agua
o UNISTOP BOIS AQUA diluído al 10% con
agua
Escobillar, lijar, retiro de polvo,
Eliminación des chorreo resino y degrasage
con diluyente DAF 310 1 mano de pintura
Maderas resinosas Epicea,
impression
Pino Meleze, Pitchpin
2manos de
AQUAPRIM MICRO diluído al 5% con agua
o UNISTOP BOIS AQUA diluído al 10% con UNISTOP BOIS
agua
AQUA sin diluír
Maderas revestidas pintadas
adherents en buen estado

Maderas revestidas con
antiguas pinturas en mal
estado

Lavar, enjuagar, secar, aplicación de pasta
para rellenar desperfectos si necesario.
Lijado superficial
Eliminación por completo de antiguas
pinturas, proceder como en los trabajos
nuevos. Aplicación de una mano de
impression AQUAPRIM MICRO diluída a 5%
con agua o UNISTOP BOIS AQUA diluído al
10% con agua

La exsudación de los resinosos debe ser considerada como una singularidad natural de este tipo de esencia de
Árbol, por lo tanto no puede ser objeto de litigio. Sobre los elementos en madera nuevos un secado previo a
una temperatura de al menos 60° logra evitar este inconveniente.
Se deberá tomar todas las medidas necesarias para lograr un resultado acceptable y duradera.

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :
Tintas o Colores

En exterior las tintas o colores que poseen un coeficiente de
absorción solar > 0,7 (tintas o colores oscuros en el cual el indice
de luminacia luminosa Y es inferior a 35 %) son son aconsejables
sobre las superficies suceptibles de recibir choques térmicos
ciclables (ciclos dia/noche).

Clase de transporte :

No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación para
el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
Envase de suministro :
0,75L, 3L, 12L
Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y
de fuertes temperaturas >35°C
Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de
conserver las características o cualidades del producto.
Higiene y seguridad :
Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el
Distribuidor o www.unikalo.com.
Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría d (Según directiva 2004/42/CE)
Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 300g/l (2010)
C.O.V. max. de este producto : 100 g/l

Fecha de edición : 17/05/17
Fecha de modificación : 21/12 2015
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique
que se trata de la ultima version.
La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos.
Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos
efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU
actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las
superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los
trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más
reciente.
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