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ESServicio Técnico:     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

Sayerlack presenta el fondo acrílico en base disolvente para exteriores.

TUV2335/XX es el mejor producto de aislamiento para tableros laminados exteriores y contraventanas construidas 
con maderas difíciles de proteger como el alerce siberiano y otras maderas exóticas.  

TUV2335/XX sella prácticamente todo el sustrato (taninos, extractivos) y presenta una barrera efectiva contra la 
penetración de agua en la superficie sellada, que es esencial para evitar el agrietamiento en la construcción laminada. 
Estas propiedades también hacen que TUV2335/XX sea adecuado para la restauración de elementos exteriores 
desgastados, bloqueando los elementos subyacentes y preparando la superficie para terminar con una capa de 
acabado de alta calidad como el acabado AZB 2k AZ36**/XX. 
TUV2335/XX se puede utilizar incluso como un fondo de adhesión en PVC exterior.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

 VERSIONES DISPONIBLES /00 transparente y /13 blanco standard
APLICACIÓN Air spray, airmix, convencional
SECADO/APILADO 3 horas para una aplicación típica  100 g/m² a 20°C
DILUCIÓN De 20 a 30% con DT1150/00 según se requiera
CATALIZADOR 20% THV7764/00

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Adhesión a sustratos difíciles Producto multiusos de uso final: tableros laminados, 

muebles, persianas, PVC, restauraciónPropiedades aislantes para maderas difíciles
Barrera para el agua Detiene el agrietamiento en tableros laminados

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


