
¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie NUEVA, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o 
humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego pasamos un trapo con DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL para extraer el polvillo y 
dejar secar bien.
En superficies que estén PINTADAS, debemos remover completamente la película usando REMOVEDOR GEL ÜXELL, luego lavamos bien la superficie con 
abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.
Si la película vieja se encuentra en BUEN ESTADO, lijela y pásele un trapo con DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL antes de aplicar el 
plastificante.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Para aplicar este producto correctamente en la PRIMERA MANO diluimos el producto 

con un 40% de DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE UREICO ÜXELL. 

Para la SEGUNDA y TERCER MANO diluimos el producto con un 10% de DILUYENTE PARA PLASTIFICANTE 

UREICO ÜXELL.

SOPLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico

Es un recubrimiento transparente, que le confiere a la madera un plastificado de excelente brillo,

alta dureza y gran resistencia al tránsito.

La mezcla de resinas seleccionadas para su formulación le otorgan a la superficie tratada una fácil limpieza.

Es un producto que necesita un endurecedor para secar y alcanzar su máxima dureza.

Características

Plastificante Uréico
para pisos de madera

Brillante o Satinado
1  -  4  -  20.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado entre manos es de 12 hs. en condiciones normales de humedad y temperatura. El 
secado final se produce a las 24 hs.
Diluyente para Plastificante Uréico Üxell.
No aplicarlo a temperaturas inferiores a 10ºC, ni días de mucha humedad ambiental.
Utilizar siempre diluyente para plastificante Uréico Üxell.
Utilizar 60 cc. de endurecedor para formar un litro de producto y lograr el secado correspondiente.
No es recomendable su uso en exterior
No aplicar sobre pisos encerados.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos
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