RECUBRIMIENTOS
EN BASE ACEITE

En su búsqueda continúa de soluciones para conseguir un
medioambiente más saludable usando materiales naturales,
procesos de trabajo sostenibles, fuentes de energía renovables y
acabados no tóxicos, Sayerlack está aumentando la concienciación
de que es posible tratar la madera con productos formulados en
base aceite. Tratar la madera con un acabado en base aceite es una
alternativa excelente ya que realza su esencia y es especialmente
adecuado para las personas que aman la belleza natural con todas
sus imperfecciones, ya que el acabado cambia y envejece junto a
la madera. Para ciertos usos, los acabados en base aceite son a
menudo la alternativa más apropiada. De hecho, se comportan de
forma diferente a los recubrimientos tradicionales, ya que secan muy
lentamente y no cubren simplemente la superficie sino que empapan
en profundidad las fibras de la madera. Este mecanismo permite
que se preserven las características estéticas del soporte y ayuda a
conservar su color natural.
La posibilidad de repetir el tratamiento con el mismo producto
siempre que sea necesario hace también que el aceitado de la
madera sea una solución versátil y amigable en su uso.

OLV2322/00 ACEITE 100% NATURAL
El aceite natural OLV2322/00 es ideal para preservar
maderas de todo tipo, tanto macizas como chapadas. Se
absorbe profundamente en las fibras, reviviendo la madera,
dándole un brillo sutil y resaltando el relieve. El producto
se sirve listo al uso y es fácil de aplicar mediante brocha,
trapo, pistola o inmersión. OLV2322/00 está formulado
con sustancias 100% naturales y biocompatibles,
de conformidad con las especificaciones Ikea IOSMAT-0128. Los artículos tratados con OLV2322/00
requieren mantenimiento regular con el mismo producto.
Los intervalos entre estos tratamientos dependen de
las condiciones ambientales a las que está expuesto el
soporte aceitado.
AOV2343/00 ACEITE EN BASE AGUA PARA INTERIORES
El aceite de efecto cera en base agua AOV2343/00 está
diseñado para tratar muebles de interior y suelos de
parquet. Se puede aplicar con una pistola pulverizadora,
brocha o trapo y, como además el AOV2343/00 es un
aceite en base agua con una fragancia natural de cera de
abejas, deja la madera con un aspecto suave, natural y
ceroso. Al igual que con los aceites en base disolvente, el
mantenimiento debe realizarse de acuerdo con el desgaste
al que está sujeto el artículo. AOV2343/00 se puede catalizar
con un 5% de AH1564/00 para aumentar la adhesión del
producto y la resistencia química, manteniendo el tiempo
de vida de la mezcla. Sugerimos agregar el endurecedor
cuando se trata el parquet o cuando una superficie que ya
ha sido tratada necesita renovación para lograr el
máximo rendimiento.
AOV2343/00 se puede colorear con tintes y/o pigmentos
de las series AC2110/XX, AC0600/XX, AC1810/XX,
XA2006/XX y XA4034/XX.

AOL3867/00
ACEITE EN BASE AGUA PARA CUBIERTAS DE MADERA
El aceite en base agua AOL3867/00 es ideal para tratar
la madera termotratada o el material compuesto de
bambú para cubiertas. Estos sustratos son generalmente
muy difíciles de tratar y pueden mostrar una degradación
temprana. Si no está protegido adecuadamente, el sol
tiene un efecto rápido sobre ellos. El uso del producto
protector adecuado es la única solución para alcanzar
los rendimientos de durabilidad y estabilidad que pueden
proporcionar sustratos de este tipo.
La pigmentación con XA4034/XX o XA2006/XX también
es muy recomendable.
OL30xx/00 ACEITE DE PARQUET
El aceite de madera OL30xx/00 ha sido creado
específicamente para el sector del parquet interior y
exterior. El producto se puede aplicar con un rodillo,
brocha, trapo o pistola. Tiene una alta viscosidad, buena
resistencia química y física y propiedades de secado
rápido. En caso de uso en la cubierta exterior, la superficie
generalmente debe tratarse una vez al año. Está
disponible en brillo 10 y 30, y se puede colorear con las
pastas XEL3609/XX y XE4150/XX.
OL3300/00 ACEITE DE MANTENIMIENTO
Desarrolado para un mantenimiento rápido y fácil de
artículos de madera exteriores e interiores, este aceite de
uso general se puede usar para pisos, bordes de piscinas,
bancos y muebles de jardín. Gracias a su mezcla de aceites
naturales OL3300/00 tiene una excelente penetración
del sustrato y proporciona una buena protección contra
agua. Se puede aplicar con brocha y luego, después de
aproximadamente un minuto, limpiar con un paño seco
para asegurar una absorción uniforme. Para obtener
mejores resultados, aplique dos capas y luego mantenga
la superficie y la apariencia con una aplicación anual.

Los procesos de fácil aplicación que refuercen y den vida a la madera se solicitan tan a menudo para los artículos
de madera que Sayerlack ha reunido una serie de componentes de alta calidad con la finalidad de crear sus
productos en base aceite FINISHOIL: una gama que pueda satisfacer los principales requerimientos del mercado.

OL40xx/XX ACEITE RÁPIDO LIGERO
El aceite ligero y rápido OL40xx/XX es una combinación
de OL4030/13 blanco y OL4010/00 transparente. Este
sistema permite obtener colores blancos o de color blanco
con la aplicación de aceite y protegerlos con un aspecto
transparente. Otros aceites en base disolvente tienden
a amarillear no solo por la luz solar, sino también por la
oxidación natural de los componentes de los productos.
Se recomienda una capa transparente final para obtener
una mejor resistencia a la suciedad. Es posible tonificar el
color con las pastas XEL3609/XX y XE4150/XX.

OLL3667/00 ACEITE CREMOSO
El aceite cremoso OLL3667/00 está diseñado para
el sector del mueble. Sus propiedades permiten una
aplicación muy fácil con brocha o trapo. Ofrece un alto nivel
de resistencia química y física, secado rápido y penetración
profunda. Recomendamos la pigmentación con las pastas
de las series XEL3609/XX y XE4150/XX, que ayudan a que
el aceite penetre y se asiente en la madera, obteniendo una
coloración óptima el poro que pueda presentar el soporte
a tratar y mejorando la belleza natural de las especies de
madera que tradicionalmente se tratan con aceites.

OLL3904/00 ACEITE NATURA
El aceite natural OLL3904/00 está listo para usar y es la
opción ideal para suelos de parquet. Las características
de fácil aplicación y potencia de construcción lo hacen
perfecto para el pulido mecánico en grandes superficies.
El producto se puede colorear con las pastas de las
series XEL3609/XX y XE4150/XX. Mejorar el relieve de la
madera es posible mediante el cepillado.

OLL3729/00 ACEITE PARA EXTERIOR
OLL3729/00 es un aceite de uretano desarrollado para
aplicación exterior en muebles de exterior, cubiertas y
revestimientos en general. Tiene buena humectabilidad
en la madera, junto con una gran facilidad de aplicación y
buena resistencia a la intemperie. Para que sea adecuado
para una amplia gama de sustratos, hemos seleccionado
materias primas especiales que hacen de este producto
la opción ideal también para madera termotratada. Para
obtener mejores resultados, recomendamos aplicar 2
capas con brocha o pistola seguidas de una toallita para
asegurar una absorción uniforme. Las aplicaciones anuales
de OLL3729/00 mantendrán la apariencia y prolongarán la
vida útil de todos los utensilios de madera al aire libre. La
pigmentación con las pastas de las series XEL3609/XX o
XE4150/XX es muy recomendable para lograr la resistencia
a la luz solar adecuada.

OLL3645/00

ACEITE CERA

El aceite de efecto cera OLL3645/00 se puede utilizar
para paneles, muebles de interior, marcos y zócalos. Se
puede aplicar con pistola, brocha y trapo. OLL3645/00 está
compuesto por una mezcla de aceites especiales y ceras
seleccionadas. Está especialmente diseñado para una
aplicación simple y rápida, brindando una buena protección
a la madera, un aspecto extremadamente natural y un
acabado ceroso suave. La pigmentación es posible con las
pastas de las series XEL3609/XX y XE4150/XX.
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