ACABADO TRANSPARENTE BICOMPONENTE
AL AGUA PARA EXTERIORES

ÓPTIMA RESISTENCIA
AL RAYADO

RENDIMIENTO
EXTREMO AL AIRE LIBRE

MAGNÍFICA
APARIENCIA

AZ36**/XX

ACABADO TRANSPARENTE BICOMPONENTE AL
AGUA PARA EXTERIORES AZ36**/XX
Presentamos el sistema de laca exterior de la mejor calidad Sayerlack AZ36**/XX.
Esta laca transparente en base agua bicomponente se puede utilizar para todas las aplicaciones exteriores y proporciona
la combinación más alta de durabilidad exterior con resistencia, resistencia al rayado y resistencia química.
Se puede usar en ventanas y puertas de madera, muebles de jardín e incluso muebles para yates, donde la resistencia al
rayado y la durabilidad son primordiales para crear una calidad de interior para los productos expuestos al exterior.

AZ36**/XX El rendimiento en condiciones de exterior extremas incluso no muestra cambio de superficie ni de color en
maderas oscuras como la teca y la caoba después de 1500 horas de prueba de niebla salina.
AZ36**/XX se puede pigmentar con las pastas al agua XA4034/XX y XA2006/XX para producir una amplia gama
de colores y está disponible en brillos 5, 30 y 50.
CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Superior resistencia al rayado
La mejor resistancia química contra la crema de manos y el sudor

Propiedades de interior para aplicaciones
al exterior

Propiedades aislantes contra nudos y taninos

Versátil para todo tipo de maderas

Buen diseño del poro limitado en maderas blandas y buen fluido

Apariencia inmejorable

Resistente a la radiación UV y no amarilleante

Duración superior

Air spray, airmix, convencional

SECADO/APILADO

12 horas para una apliación típica de 125-200 g/m²

DILUCIÓN

De 10 a 20% con agua según se requiera

CATALIZADOR

10% AH1545/00

PIGMENTACIÓN

Con las series XA2006/XX y XA4034/XX

Servicio Técnico:

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521

customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company
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APLICACIÓN
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

