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Por su atractivo natural y su fuerte identidad, la madera es la mejor opción para cualquier ambiente 
al aire libre donde se requiera un diseño elegante, con estilo y funcional. 

La elegancia esencial de la madera natural debe, sin embargo, ser protegida contra los elementos: la resistencia a 
la intemperie exterior y la durabilidad son por lo tanto cruciales.

SEASIDECK es un sistema de recubrimiento exterior extremadamente versátil, diseñado para cubiertas, casetas de 
playa, centros turísticos, muebles de jardín, gazebos y bancos, donde la aplicación in situ a brocha o rodillo es a 
menudo necesaria. El sistema de revestimiento ha sido diseñado y testado para proporcionar alta durabilidad al 
aire libre, excelente adherencia (incluso en entornos de alta humedad) y excelente resistencia al agua, todas ellas 
características muy importantes para las condiciones de uso final.

SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS 
SEASIDECK



PARA PLATAFORMAS DE PISCINA, 
CASETAS DE PLAYA Y MUEBLE DE PISCINA

El sistema de revestimiento comprende la aplicación del tinte de madera exterior específico AML3542/XX 
seguido por una capa de acabado mate de alto rendimiento en base agua para plataforma de madera, cual es 
el AZL3541/NN.

AML3542/XX es un tinte para madera exterior en agua con alta penetración en la madera y humectabilidad, 
específica para maderas duras como doussié, teca, iroko, caoba, madera de Iack, kumbuk, niangon, thulan, etc. y 
maderas modificadas como la accoya y el pino atemperado. 
Contiene aditivos de nueva generación para reducir la degradación de la lignina, que combinada con óxidos de 
hierro semitransparentes, proporciona una alta estabilidad de color frente a la exposición a los rayos UV. 

AML3542/XX está disponible en tres colores diferentes (/85/89/92) y dos versiones neutrales (/N0 o /NN) y es 
compatible con pastas XA4034/XX y XA2006/XX para obtener todos los tonos deseados.

El AZL3541/NN es un acabado mate profundo de alto rendimiento en base agua que, con su bajo brillo (4 brillo) y 
su excelente penetración en maderas duras, crea un efecto de madera natural en la tarima de exterior. 
Puede ser tintado con pastas XA4034/XX y XA2006/XX. 

Aplique el tinte de madera exterior AML3542/XX directamente sobre madera lijada y después de aproximadamente 
dos horas de secado aplique la primera capa de acabado en base agua AZL3541/NN. 

Para obtener mayor resistencia y protección, aplique una segunda capa de acabado tras 4 horas de secado sin lijar.
Con tiempos de secado más largos es necesario lijar con lija de grano 220 antes de aplicar la segunda capa de capa 
de acabado a la cubierta.

La plataforma de madera nos permite caminar descalzo sobre una terraza junto al mar, 
para ir directamente de la madera al agua, de forma natural. 

SEASIDECK, creado para la playa y con su exquisito diseño, protege y embellece a la vez su cubierta.



SEASIDECK PARA PLATAFORMAS DE PISCINA, 
CASETAS DE PLAYA Y MUEBLE DE PISCINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Aplicación
AML3542/XX: inmersión, brocha, rodillo

AZL3541/NN: brocha, rodillo, pistola manual

Sustratos naturales o pre-tratados Madera lijada adecuadamente apropiada para uso exterior

Secado
2h entre el tinte y el acabado

4h entre los acabados

Apilamiento 16h tras la aplicación

Dilución Listo al uso

Tintado Con las pastas XA4034/XX y XA2006/XX para ambos products

TINTES PARA MADERA DE EXTERIOR 
DE ALTA PENETRACIÓN

RENDIMIENTO EXCELENTE AL TEST DE CORROSIÓN 
ATMOSFÉRICA ARTIFICIAL – ISO 9227 2006
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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

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469 
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es


