
RENDIMIENTO 
DE LARGA DURACIÓN

RESISTENCIA AL 
AMARILLEAMIENTO

EN CUMPLIMIENTO 
CON LA NORMA EN927

UN EFECTO BLANCO 
QUE DURA

SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS EN BASE AGUA 
EFECTO WHITEWASH PARA LA CARPINTERÍA 

DE MADERAS BLANDAS



SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS EN BASE AGUA EFECTO 
WHITEWASH PARA LA CARPINTERÍA DE MADERAS BLANDAS
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ESTechnical Service:     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) - Italia
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 sistema de recubrimiento en base agua efecto whitewash 
para maderas blandas, del más alto rendimiento que nunca se haya producido.

Ha sido creado específicamente para ofrecer un aspecto estético excelente y un rendimiento al aire libre de larga 
duración así como para reducir el amarilleamiento causado por los rayos UV.
Las maderas blandas amarillean de forma natural y la mayoría de los recubrimientos en base de agua alteran su 
color, lo que significa que a menudo hay una diferencia visible entre las superficies protegidas y las directamente 
expuestas a la luz solar. 

Las pruebas combinadas de envejecimiento artificial y natural, realizadas de acuerdo con la norma EN 927, han 
confirmado las expectativas del equipo de I + D de Sayerlack, con excelentes resultados en cuanto a la resistencia 
del recubrimiento al amarilleamiento en el tiempo.  

Comparado con un producto tradicional de alta calidad cuyo cambio gradual de color en una escala de grises suele 
ser un promedio de 3 (cambio perceptible), de conformidad con la norma UNI EN ISO 105, el sistema de revestimiento 
efecto whitewash presentó un increíble 5 (cambio no perceptible), el mejor resultado posible.

Este sistema de recubrimiento consiste en:
- la imprimación universal en base de agua AM0504/13, que cuenta con una generación revolucionaria de  
 resinas de calidad superior
- el fondo no amarilleante, fácil de lijar, AM0458/13
- el acabado  semi-transparente AZ3120/13, que es altamente resistente a la intemperie y al envejecimiento. 

La acción sinérgica de los tres productos hace que el efecto sea duradero y dota a la carpintería de madera blanda 
de un sentido de nobleza.

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 11
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