Opaque
Coatings
Factory Applied

Ciclo de Redecoración
CLIMATE
CONSTRUCTION

Moderado, Zonas no
costeras a baja altitud
(menos de 1000m).

Duro, Zonas costeras
hasta 800 m del mar.

Extremo, Zonas costeras
de primera linea de playa y
zonas de altitud (más de
1000m).

PROTEGIDA
Ej: Ventana bajo porche o

8 años

8 años

7 años

8 años

7 años

6 años

7 años

5 años

5 años

techumbre (más de 1.5m)

PARCIAL PROTEGIDA
Ej: Ventana bajo vuelos (entre
1.5m y 0.5m)

NO PROTEGIDA
Ej: Bow windows y ventanas
alineadas en la fachada

Nota: Estos intervalos de tiempo son válidos para la primera redecoración.

Primera Mano
Sikkens Rubbol BL Primer - una mano.
Aplicar la primera mano sobre cualquier madera al
natural (sin ninguna pintura ni tinte) con una mano
completa de Cetol BL Primer.
Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar
sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo
mínimo de secado de 4 a 6 horas.

Lijado
Frotar con una esponja fina "Scotch-Brite" de grado
fino húmedo o seco, o papel abrasivo de carburo de
silicona. Atravesar la superficie pintada , quitar el
polvo. Evitar la inalación del polvo

Segunda Mano
Sikkens Rubbol BL Satin - una o dos manos.
Donde se aplicó la primera mano, aplicar una o dos
manos completas de Cetol BL Satin .Asegurarse que la
madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el
tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado de
6 horas entre mano y mano.

Nota:
Para la coincidencia de colores existentes y
lograr una profundidad de color deseada, es
necesario aplicar dos manos.

ADVERTENCIA:
Todos los productos deben ser aplicados acorde las
instrucciones del fabricante.
Cuando la reparación del barnizado pueda resultar
muy complicada. Para el asesoramiento de nuestros
especialistas u otros aspectos del barnizado, por
favor contactar con :
Román Clavero S.L.
Paraje Puerto de Ronda S/N,
Ctra. enlace Manilva-Gaucin MA528
29690 Casares (Málaga)
Telf: 952 89 41 49
FAX: 952 89 42 23
info@romanclavero.com
www.romanclavero.com

Guía de Mantenimiento y Cuidados para Barnizados Opacos (Pintura)
Su carpintería ha sido acabada con un barniz altamente durable de Sikkens.
Abajo se detallan las instrucciones para el mantenimiento general y redecoración. Para lograr un rendimiento
duradero es vital que la capa protectora del barniz permanezca intacta.
Si se siguen las pautas con una revisión y limpieza regular, necesitará menos mantenimiento de lo que se requiere.

Mantenimiento General
Los siguientes requerimientos para el mantenimiento general deben ser llevados de forma regular, para evitar un
tiempo de dedicación y coste de mantenimiento excesivo.
Limpieza general

Mohos y hongos

Utilizar el kit de mantenimiento Sikkens, siguiendo las
instrucciones del folleto. El limpiador especial y el
protector de mantenimiento Sikkens reavivan los colores
de cualquier ventana que este barnizada o pintada y la
protege al mismo tiempo de la degradación por los
agentes climatológicos.

Las zonas afectadas por el moho y los hongos,
deberían tratarse con una solución de una parte de lejía
común y dos partes de agua.

Usar regularmente (dos veces al año - Primavera y
Otoño), para alargar los ciclos de mantenimiento y la
durabilidad del acabado.

Exudación de resina
Qualquier resina amarilla viscosa hay que dejar que se
seque y pase a ser resina blanca cristalina antes de
cualquier intento por eliminarla.

Dejar que la solución actúe un mínimo de 20 minutos
antes de aclarar con agua limpia y una brocha de
cerdas de nylon dura (no metálica). Dejar secar.

Comprobar las zonas dañadas
Si Hay alguna zona con el barniz dañado. Raspar
la zona, dejando al desnudo la madera y seguir las
instrucciones de abajo.

Una vez que la resina se ha secado, se puede eliminar
con un ligero raspado con un trapo húmedo en alcohol.

Instrucciones de Reparación para Barnices Opacos Dañados
1. Superficies afectadas por impactos y
abrasión
Eliminar toda señal de daño en la superficie. Raspar
manualmente con un material adecuado. Raspar en
dirección de la veta y eliminar el polvo. Evitar la
inalación del polvo.

3. Lijado
Frotar con una esponja fina "Scotch-Brite" de grado
fino húmedo o seco, o papel abrasivo de carburo de
silicona. Atravesar la superficie pintada , eliminar el
polvo. Evitar la inalación del polvo

2. Primera Mano
Sikkens Cetol BL Primer - una mano.
Aplicar la primera mano sobre cualquier madera al
natural (sin ninguna pintura ni tinte) con una mano
completa de Cetol BL Primer.
Asegurarse que la madera este bien cubierta. Aplicar
sólo cuando el tiempo sea seco y dejar un tiempo
mínimo de secado de 4 a 6 horas.

4. Segunda Mano
Sikkens Cetol BL Satin - una o dos manos.
Donde se aplicó la primera mano, aplicar una o dos
manos completas de Cetol BL Satin. Asegurarse que
la madera este bien cubierta. Aplicar sólo cuando el
tiempo sea seco y dejar un tiempo mínimo de secado
de 6 horas entre mano y mano.

Nota:
Para la coincidencia de colores existentes y
lograr una profundidad de color deseada, es
necesario aplicar dos manos.

