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FONDO BLANCO AISLANTE PARA EXTERIORES
DE APLICACIÓN POR FLOW COATING AML3905/13
Presentamos el nuevo fondo aislante para exteriores de aplicación por flow-coating AML3905/13

El sistema de lacado blanco para maderas ricas en taninos para exteriores siempre es un proceso desafiante en la
industria de la carpintería. A veces, la solicitud del cliente de un acabado estético superior contrasta directamente
con la necesidad de preservar las características y la durabilidad del artículo de madera.
El uso de AML3905/13 en asociación con el impregnante blanco y el acabado de la gama Sayerlack permite la
combinación perfecta de excelente apariencia y durabilidad de la madera expuesta al exterior.
AML3905/13 es un fondo aislante de aplicación por flow-coating que resuelve el problema de la exudación de
taninos y el amarillamiento debido a los extractos de la madera.
Al impregnar perfecta y profundamente la madera, este nuevo aislante permite un sellado perfecto de los taninos y
extractos que se bloquean y la madera en sí se aísla perfectamente, en combinación con una un bajo encrespamiento
de la fibra de la madera. Además, sus propiedades de humectación y penetración hacen del producto el fondo ideal
para la adhesión entre capas.
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Después del secado del producto, es posible continuar con el sistema habitual de lacado de nuestra gama,
confiriéndole un aspecto y apariencia final sobresaliente.

