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Descripción del Producto: Poliuretano de un envase curado por humedad. Excelente resistencia al rayado, 
impacto, solventes y a lavado continuo de manchas comunes en uso domestico, 

solo para ambientes interiores.  
Uso Recomendado: Es un producto de un solo envase que endurece con la humedad del aire, formando 

una película plástica que protege las superficies de madera en ambientes interiores. 
Color: Transparente.  
Aspecto de la Película: Brillante 
Sólidos en peso : (40.00 ±  2.00)%.  

Fondos  Recomendados: No aplica  
Acabado  Recomendado: No aplica 
Espesor de  Película 
Recomendado: 

El espesor de la película depende del tipo de madera a usar. (Maderas 
Blandas y maderas duras, entre otras.) 

 
 
 

General: La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite u otros 
contaminantes. Se aplica directamente sobre la madera virgen previamente lijada 
y se debe lijar entre manos. En maderas anteriormente pintadas que se encuentran 
desconchadas o en muy malas condiciones se recomienda remover toda el área 
afectada.  Si esta en buenas condiciones solo requiere lijar superficialmente la 
misma. 
. 

 
  
 

Equipo recomendado: MÉTODO DE APLICACIÓN:    Brocha o Pistola convencional 

EQUIPO RECOMENDADO:  Pistola Convencional De Vilbiss o similar tipo    J.G.A. 

casquillo 30, pico EX. 

CONDICIONES PARA APLICAR:   Presión de la pistola:  30 psi 

DILUCIÓN:    Solvente Poliuretano  

N° DE MANOS:      3 a 4 manos 

1era mano diluir 2 partes del producto con 1 parte de Solvente Poliuretano Fla-230-000 

2da mano diluir 2 partes del producto con 1 parte de Solvente Poliuretano Fla-230-000 

3 era y 4ta mano aplicar a viscosidad original del producto 
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Limpieza: Emplee Solvente para Poliuretano Especial  FLA-233-001 

 
 
 
General: Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 37,5 micrones 

(1,5 Mils) a una temperatura de 25°C (77°F), que pueden variar según 
las condiciones ambiéntales durante la aplicación y por el espesor de 
película aplicada. 

Secamiento Al Polvo:  (25-30) Minutos  
Secamiento Al Tacto:   1 hora .Máximo 
Secamiento duro para lijar 24 hrs 
Duro:  24 hrs. 
Resistencia  Después de 14 días de curada la película, el producto es resistente al agua, 

alcohol, solvente, impacto, rayado superficial y a lavado continuo de manchas 
comunes en uso domestico, solo para ambientes interiores. 

 
 
 
 
Presentación: Envase de Galón (3,785 Litros). 

Otro envase contra pedido. 
Tiempo  
de Almacenamiento: 

Almacene en lugar fresco y bien ventilado, de cualquier fuente de ignición.  Si 
se esta usando el producto almacene en recipientes que pueda llenar 
totalmente sin dejar aire atrapado y guarde bajo refrigeración. Cuando se va 
usar menos de 1 galón traspase el resto a un envase llenándolo 
completamente, use solo envase metálicos. 
 
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:   3 meses 25 a 30 °C 
                                                                                  6 meses 15 a 20°C 

 
Temperatura y Humedad 
de Almacenamiento: 

Máximo: 38°C (100 °C)  y  85 % Humedad Relativa. 

 
 
General: Utilice equipo de protección mascara respiratoria para vapor.  Evite 

contactos con los ojos y la piel. Si se presenta alguna irritación ocular, 
dolor de cabeza o nauseas, abandone el lugar de trabajo hasta que 
desaperazcan los síntomas, consulté al médico. 
En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según 
regulación. 

 
 
 

Hecho en Venezuela por PINTURAS FLAMUKO C.A. 
Zona Industrial El Tigre, Av. Principal, Galpón H. Guacara, Edo. Carabobo. Venezuela. 

Teléfonos: (0245) 5602400-5602434-5602486. Fax: (0245) 5602418. 
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