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ACABADO AL AGUA

PARA PISOS DE MADERA

Cosas tan pequeñas
que hacen una gran

DIFERENCIA!
La Silicona de Ceramica es uno de
los minerales mas durables y
abundantes en la corteza terrestre.
Es conocido por su dureza desde el
comienzo de los tiempos y a traves
de nuestra increible NanoTecnologia
Aceleradora y especialmente el
proceso de produccion nos permite
crear un estado mejor y mas duradero
en nuestros barnises de acabado y el
estado de la tecnica termina en la
nano escala molecula por molecula.
Avenue Ceramica Comercial Fortiﬁcada
es el buque insignia de los acabados
de madera al agua por penetrar en
la superﬁcie, el barniz se adhiere
quimicamente a la madera lo cual
mejora la fuerza de adherencia y
provoca una gran resistencia al
desgaste.

SI NO ES ARBORITEC,
NO ES UN ACABADO!

Las ventajas de Avenue:
Un perfecto acabado (Extrema durabilidad)
Se trabaja rapida y efectivamente (Se gana tiempo
gracias a su mejor secado)
Cubre muy bien (Exelente adhesion)
Apreciado al aplicarse (No altera el brillo ni tiene mal olor)
Inofensivo para los que lo aplican (Bajos indices de VOC
para una mejor calidad del aire en interiores)
Cero riesgo de marcas blancas (El barniz se esparce de manera uniforme en
los bordes de la junta del suelo cuando el piso se ajusta-sin lineas blancas)

Avenue
NANOTECNOLOGIA ACELERADORA
Nanotecnologia es el arte y la ciencia de crear los materiales en una escala ultra pequeña nano escala (reducirlo a 1/1000000 el grosor de un cabello humano) para crear productos
nuevos y unicos que se pueden trabajar mejor y son mas durables. La nano escala es la escala de los atomos y las moleculas, el fundamental bloque de construccion de la materia del
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nales no caverian. Esto resulta en una buena penetracion en la madera, mejora la adhesion, fuerte y resistente Q 6         1  &   
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Nano Aceleradora marca la diferencia. 
 
 Cosas tan pequeñas que hacen una gran diferencia!

DESCRIPTION DEL PRODUCTO
ArboritecTM Avenue es un barniz de fondo al agua de dos componentes Reforzado con Ceramica Comercial y fabricado con la NanoTecnologia Aceleradora. El barniz de fondo
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MODO DE EMPLEO
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Agregue la totalidad del contenido de endurecedor Avenue Plus al bidòn con el barniz y agitese durante 2 a 3 minutos y dejese reposar. Mantengase abierto antes de aplicarse por
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ser usada despues de 4 horas. Nunca mezcle màs barniz que el que nesecita para una capa.

APLICACION
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Arboritec-/ al usar barniz Avenue. No es necesario usar barniz de fondo sellador Arboritec-/ en pisos recien teñidos.
PISOS NUEVOS SIN BARNIZ O LIJADOS A MADERA PURA

MADERAS BARNIZADAS O BARNIZADAS DE FABRICA (NO LIJAR A MADERA PURA)

Recomendaciones de aplicacion: Aplicar 2 a 3 capas (se recomiendan 3
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cuadrados por galòn en un piso recien sellado con barniz de fondo Arboritec-/
o que estè previamente teñido.
1.           
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barniz de acabado dentro de 48 horas, no se necesita lijar para
lograr adherencia.
3. Aspire todo el polvo y mopee con un paño ligeramente humedo,
deje el piso completamente seco.
4. Aplique el barniz en forma uniforme con un aplicador telescopico
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aplicar la siguiente capa.

Recomendaciones de aplicacion:          
            
adherencia en un area pequeña antes de barnizar el piso entero.
1.         !     
completamente.
2. "   #$  $      
de 350 a 400 pies cuadrados por galòn con un aplicador telescopico ligero, rodillo o brocha.
Permita el secado por 2 a 3 horas antes de aplicar la proxima capa.
NOTA: $            %"   ! 
a madera pura. Observe siempre las instrucciones y advertencias del fabricante del parquet y la
madera o contacte el servicio tecnico de Arboritec o a su distribuidor local para màs informacion.

FICHA TÉCNICA
Ingredientes especiales

  

Color

Blanco lechoso cuando està humedo y claro cuando està seco

Recomendado para usarse
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Niveles de espuma

Exelente, virtualmente sin burbujas

Rasgos adicionales
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Olor

Muy suave, inofensivo

     (VOC) Maximo of 200 gr/

Toxicidad

No riesgoso

Niveles de brillo (60 Gardner)

Avenue 50 (emi Brilloso)

Embalaje

3 x 1 galòn (Incluyendo los endurecedores Avenue Plus)

Avenue 20 (Opaco)

Almacenaje
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Excepcional

Duraciòn

12 meses en embase original sin abrir

Rendimiento

350 a 400 pies cuadrados por galòn

Tiempo de uso

4 horas despues de mezclarse

Resistencia quimica

Y       

Tiempo de secado (68 F, RH 55%)

 

Primera capa

30 a 60 minutos

Limpieza

            

Capas adicionales

2 a 3 horas

Deposicion
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Mantenimiento

Use Arboritec-/ Wood Floor Cleaner para mantener el piso que mejor se ve

#    $  &      24 horas
Tiempo de secado total
72 horas
Adherencia para nuevas capas

  

Volumen de solidos
30% aproximadamente
Medida de la acidez o basicidad (pH) 9.0 aproximadamente
Viscosidad (taza de vado 4, 20C)

22 segundos aproximadamente

Peso aproximado

8.51 libras/galòn (1.02gr/cm cùbico)

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA Y LA FICHA TÉCNICA ANTES
DE USAR LOS PRODUCTOS.
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