
SISTEMA AUTO-SELLANTE EN BASE 
AGUA ULTRA MATE PARA PORO ABIERTO

AF8510/XX

DESEMPEÑO 
EXCEPCIONAL Y 

PROPIEDADES ESTÉTICAS

PARA USO EN LA 
MAYORÍA DE MADERAS

EXCELENTE FLUJO
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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

Una capa múltiple versátil bicomponente en base agua diseñada para usarse 
en componentes de madera a poro abierto plano y vertical, como muebles y puertas.

AF8510/XX es el producto a elegir para lograr un rendimiento excepcional y propiedades estéticas con un solo 
producto para un acabado a poro abierto. Su fórmula especial resalta sutilmente el poro de la madera, sella de 
manera con taninos de forma efectiva y realza su color natural con un acabado mate brillante. 
AF8510/XX se cataliza con AH1576/00 para producir acabados de alta resistencia y también se puede teñir con 
pastas estándar XA2006/XX en base agua para tonos cubrientes y para colores pastel. 
Su excepcional capacidad para sacar el poro de la madera lo hace ideal para sistemas de decapè. Use AF8510/XX 
como fondo para obtener el color deseado y luego fije con AF8510/00 transparente después de la aplicación de la 
pátina XA4394/00.

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Fórmula innovadora
Sella maderas con taninos

Uso para efectos blanqueantes y decapados
Suaves acabados mate

Producto versátil para la mayoría de las 
maderas produciendo gran variedad 

de acabados

Mojabilidad
De fácil disolución y transferencia

Resalta el poro
Remplaza los productos al disolvente

Sistema bi-componente
Gran resistencia al alcohol y a los detergents 

con base de amoniaco
Ok para uso final en todos los muebles 

y cocinas
Nuevo sitema de agente 

de espesado Gran nivel tixotrópico y flujo muy bueno Paneles planos o mueble montado en 3D

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
APLICACION Pistola Convencional, airmix, airless

SECADO 140 g/m² a 20°C
Seco al tacto 30-40 minutes

Seco para apilar 24 horas

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


