ACEITE EN BASE AGUA PARA DECKING
DE MADERA MODIFICADA

EXCEPCIONAL
DURABILIDAD
AL AIRE LIBRE
ALTA ADHESIÓN EN
SUSTRATOS DIFÍCILES

MULTICAPA

AOL3867/00

ACEITE EN BASE AGUA PARA DECKING
DE MADERA MODIFICADA AOL3867/00
Sayerlack presenta el aceite en base agua multicapa para la aplicación exterior.
El aceite para exterior AOL3867/00 ofrece nuestro mejor rendimiento de durabilidad superior con una aplicación
versátil para uso final, adecuada para muebles de jardín, terrazas y piscinas.
Las pruebas de rendimiento hasta la fecha han demostrado que AOL3867/00 tiene una excepcional durabilidad en el
exterior y propiedades de adhesión. La aplicación multicapa significa que se usa un solo producto para todas las capas.
El alto rendimiento y la penetración del nuevo aceite hacen que sea adecuado para cubiertas de madera modificada,
pero también es ideal para maderas modificadas como la madera termoplástica y el bambú compuesto debido a
las altas propiedades de adhesión.
AOL3867/00 ha sido desarrollado específicamente para adherencia en sustratos difíciles y extiende y complementa
la gama Sayerlack de aceites para uso exterior.
La aplicación se puede hacer con brocha, pistola, por inmersión y a trapo y AOL3867/00 se puede volver a aplicar
para el mantenimiento anual regular, brindando protección contra los rayos UV y el agua que durará muchos años.
AOL3867/00 se puede tintar con XA4034 para aumentar aún más la protección UV.
CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Elevadas propiedades físicas y Adecuado para todas las aplicaciones de exterior, incluyendo decking y artículos junto
gran duración al exterior
a la piscina.
Penetración y
adhesión excepcionales

Ok para maderas modificadas de alta densidad como compuestos de bambú
o madera térmica.

Multicapa con gran variedad
de métodos de aplicación

Producto único adecuado para aplicación industrial y en el lugar de aplicación.

A brocha, trapo, pistola o inmersión

SECADO PARA APILADO

3 horas para una aplicación típica de 30-70 g/m²

Nº DE CAPAS

Aplicaciones recomendadas 2-3

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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