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POLIURETANO COLOR BLANCO - Para muebles de madera.

Bicomponente - Base Solvente

PROPIEDADES
Poliuretano.
Alta blancura.
Bajo amarilleo.
Optima dureza y elasticidad.
Rápido secado.
Uso interior.

CARACTERÍSTICA DE LA MEZCLA (Base Blanca + Catalizador):
Relación de mezcla en volumen: 2 partes de A P9501 + 1 parte de Catalizador para Poliuretano Color 
P9801.
Apariencia: líquido blanco.
Brillo: Brillante: 90% - Satinado: 20 a 30% - Mate: 10 a 15%.
Diluyente: utilizar hasta 30% de Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC® de acuerdo al 
sistema de aplicación utilizado.
Vida útil de la mezcla: 4 horas a 25°C.
Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de proceder a la adición del diluyente para la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Una vez seco el Fondo Poliuretánico Color Bicomponente PETRILAC®, lijar con lija grano 320 a 400, pre- 
vio al pintado. La madera debe estar limpia y seca, libre de ceras, grasas, resinas, restos de adhesivo y pol- 
vo.

APLICACIÓN
Mezclar antes de usar.
A soplete: diluir hasta un 30% del Diluyente para Poliuretano Bicomponente PETRILAC® P8900, según el 
sistema de aplicación utilizado. Los procesos habituales requieren de 1 a 3 manos -según el tipo de madera 
y acabado que se desee-. No aplicar capas excesivamente grue- sas para evitar, especialmente con tempe- 
raturas mayores a 28°C, los clásicos defectos de hervido y chorreado. En caso de utilizarse en condiciones 
de muy baja temperatura ambiente, podrían verse alteradas algunas de las características del producto. Se 
recomienda la utilización de elementos de protección industrial tanto en la preparación como en la aplica- 
ción del producto. Los equipos utilizados para el pintado se limpian con el diluyente citado.

TIEMPO DE SECADO
Libre de polvo: 10 a 15 minutos.
Al tacto: 4 horas.
Para repintado: 6 a 8 horas.
Para pulido: 48 a 72 horas. Estos valores varían de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad 
ambiente presentes en el recinto donde se realiza la aplicación.

TERMINACION
Brillante - Satinada - Mate

PRESENTACIÓN 
Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 1ra.


