Línea Consulta: 900 35 25 35
www.weber.es – info@weber.es

Barniz poliuretano bicomponente en base agua
• Alta resistencia antimanchas
• Alta impemeabilidad
• Muy resistente a la abrasión
• Acabado mate y natural.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
weber.floor protect es un poliuretano bicomponente en
base agua de altas prestaciones especialmente diseñado
para la protección duradera de pavimentos continuos
minerales realizados con weber.floor design. weber.floor
protect proporciona un acabado mate y natural al
pavimento.

CAMPOS DE APLICACIÓN
El barniz de poliuretano weber.floor protect puede ser
utilizado para la protección de todo tipo de pavimentos.
weber.floor protect ofrece una protección duradera
formando una capa de protección muy resistente a la
abrasión, reduciendo la adhesión de suciedad y los tiempos
de mantenimiento del pavimento.
.

PROPIEDADES
•

Alta resistencia a las manchas.

•

Gran resistencia química a diferentes agentes agresivos.

•

Alta resistencia a la abrasión.

•

Fácil y rápido de aplicar mediante rodillo de pelo corto.

•

Giscode: W3/DD (código producto para el tratamiento de
superficies)

•

Acabado mate.

PRESENTACIÓN
Caja con tres bidones de plástico.
Imprimación: 2,5 litros.
Base: 2 litros.
Endurecedor: 0.5 litros.
RENDIMIENTO
35 – 45 m2
COLOR
Transparente, mate.

CONSERVACIÓN
9 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase
original cerrado y al abrigo de heladas y fuerte calor.

SUBSTRATO
El soporte debe estar totalmente limpio y sin restos de
polvo, grasa, aceite, ceras o restos de agentes limpiadores.

PREPARACIÓN
La superficie a tratar debe ser dura y consistente y estar
libre de contaminación superficial. Debe aspirarse el polvo y
eliminarse todo tipo de residuos de la misma, previa
aplicación de weber.floor protect.
Para regularizar la absorción de la superficie se utilizará
weber.floor protect prim, aplicado en dos manos
sucesivas cruzadas. La imprimación se dejará secar un
mínimo de dos horas.
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MEZCLA

CONSEJOS PRÁCTICOS
•

weber.floor protect es un barniz de poliuretano
bicomponente en base a agua, más polímeros y aditivos
listo al uso. Para el correcto funcionamiento del producto
mezclar completamente el componente A con el
componente B y agitar enérgicamente hasta obtener una
mezcla homogénea.

Aplicar mediante rodillo en dos capas finas
cruzadas. Se recomienda la aplicación de la primera
capa en sentido perpendicular a la entrada de luz de
ventanas y puertas para corregir a contraluz posibles
defectos de aplicación.

•

No diluir con agua o con disolventes.

•

No demorar la aplicación entre capas más de 2
horas.

weber.floor protect no se debe diluir ni con agua ni con
disolventes.

•

No aplicar en suelos antiestáticos.

•

Las manchas de tintes como tintes para cabello o
antisépticos de mercurocromo, deben ser retirados
del suelo antes de 30 minutos tras el momento de
producirse su derrame.

•

Aplicar producto endurecedor con guantes.

•

Sobre weber.floor protect es recomendable la
aplicación de una cera para facilitar el
mantenimiento y mejorar la durabilidad de la
solución.

Una vez la imprimación weber.floor protect prim está
seca, se procederá a aplicar el weber.floor protect.

Una vez mezclado el componente A con el componente B el
tiempo de vida del producto es aproximadamente 1 hora. No
usar el producto pasado este intervalo de tiempo.

MODO DE EMPLEO
1) Asegurar la total limpieza del pavimento a sellar.
2) Aplicar la imprimación weber.floor protect prim en dos
manos cruzadas sucesivas y dejar secar durante un
mínimo de dos horas.
3) Agitar bien los dos componentes y verter el endurecedor
en la base y agitar enérgicamente hasta conseguir una
mezcla homogénea.
4) Dejar reposar el material unos minutos.
5) Extender una primera mano de weber.floor protect con
rodillo de pelo corto (10mm) y en anchos de 1 metro.
6) Pasadas 2 horas, realizar una nueva mezcla de los dos
componentes y extender una segunda capa cruzada a la
primera.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
El producto irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
Use gafas con protección lateral, mascarilla en lugares
poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes
protectores. En caso de contacto con los ojos, lávese
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. Se encuentra disponible la ficha de seguridad en
www.weber.es.

7) La superficie es transitable, con precaución, 24 horas
después de la aplicación de la última capa. La máxima
resistencia se consigue a los 7 días de su aplicación y a
temperatura ambiente.
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