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ENDURECEDOR DE MADERA

Características y campos de aplicación
El Endurecedor de Madera Xylazel se utiliza
para consolidar y conservar cualquier elemento
de madera frágil y poco resistente, en interiores
y exteriores.
Es especialmente utilizado para restaurar obras
de arte y mobiliario.
Tonos de color
Transparente.

Tamaños de envases
375 y 750 ml.

2. DATOS TÉCNICOS
Limpieza de útiles :

Diluyente universal, White Spirit o
disolvente para poliuretanos Xylazel.
Olor:

Inodoro después de seco.
Punto de inflamación:

aprox. 40°C.
Consistencia:

Líquido ligeramente viscoso.

4. INDICACIONES ESPECIALES

6. CONDICIONES GENERALES
Los datos facilitados son datos orientativos de
carácter general. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario
acerca de su aplicación y empleo. Dado que
las condiciones de trabajo y los materiales
afines son muy variados y diferentes, se
entiende que no podamos abarcar aquí todos
los casos individuales. Si hay alguna duda,
recomendamos realicen ensayos propios o
consulten nuestro Servicio de Asesoramiento
Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad
de nuestros productos, de acuerdo con lo
estipulado en nuestras Condiciones generales
de Venta y Suministro.
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

Modo de empleo
En soportes en los que se desconozca el
comportamiento del producto, realizar una
prueba antes de la aplicación.
El líquido endurecedor debe saturar e
impregnar la madera. Para ello, debe aplicarse
muy abundantemente, a brocha, por inyección
a través de los agujeros de la carcoma, o por
baño.
Antes de endurecer la madera frágil, es
necesario eliminar la causa de fondo. Para
ello, si la madera está carcomida, se tratará
con Xylazel Carcomas. Si está reblandecida
por la pudrición, se aplicará Xylazel Total con
el fin de eliminar los hongos de la pudrición.
Si el ataque es muy profundo, puede diluirse
el producto con diluyente universal o White
Spirit (hasta un 50%), para reducir la viscosidad
y conseguir una penetración en profundidad
del producto.
En algunos casos, la resina sintética contenida
en el Xylazel Endurecedor puede dejar un
efecto de brillo en la superficie. Este brillo
puede eliminarse pasándole un pincel con
diluyente universal o White Spirit.
Xylazel Endurecedor no perjudica metales,
colas, cueros ni vidrio, pero las pinturas, los
pulimentos y los materiales sintéticos deben
protegerse de las salpicaduras. Los marcos
de cuadros deben tratarse por el lado posterior,
para que no entre en contacto el Endurecedor
con la pintura del cuadro. Conviene hacer un
ensayo previo.
Para mayor información, consulte a nuestro
Servicio Técnico.

XYLAZEL ENDURECEDOR DE MADERA es un
producto de Xylazel, desarrollado con la
máxima calidad y fiabilidad, que cumple los
máximos estándares de fabricación y control
de sus propiedades.
Es un producto de gran eficacia, poseyendo
características innovadoras gracias a su
cuidada fabricación y sus exclusivas materias
primas, que le confieren extraordinarias
prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad
del producto, su eficacia y duración, siempre
y cuando se respeten todas y cada una de las
especificaciones de esta hoja técnica.
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Información técnica de seguridad
Consultar hoja de seguridad o el propio envase

3. MODO DE EMPLEO

5. CALIDAD Y EFICACIA.
GARANTÍA DE CALIDAD
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Clase de producto
XYLAZEL ENDURECEDOR DE MADERA es un
producto que consolida las maderas frágiles,
carcomidas, reblandecidas o podridas,
dotándolas de una estructura sólida y fuerte.
El producto es un líquido transparente a base
de resina sintética y disolvente. Se aplica en
maderas fragilizadas por la carcoma,
reblandecidas o atacadas por los hongos de
pudrición. Sus resinas penetran profundamente
en las fibras, dejando una estructura con
cualidades de resistencia y solidez.

Almacenamiento y manipulación
Guardar en lugar seco.
Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento
y transporte, las que se refieren a las aguas y
al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 45°C ni por debajo
de 5°C.
Evitar que el producto llegue a las corrientes
de agua.
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