
2K InvisibleProtect 
Inspirado en la madera natural –
protección invisible
¡Si camina descalzo sobre él, le encantará!  

Los materiales no tratados de alta calidad e innovadores son la clave para hacer  
de LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. un recubrimiento de superficie realmente único. 
La madera le proporciona la sensación visual y táctil de no estar tratada y le ofrece 
toda la protección de un suelo acabado. La gran durabilidad y la facilidad de limpieza 
se combinan para hacer de LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. el tratamiento perfecto  
de superficies para los amantes de la madera natural.

Acabado a base de agua de 2 componentes

LOBA – Su fiel compañera para acabado y cuidado de superficies



Por qué los usuarios finales  
están satisfechos con  
2K InvisibleProtect A.T.:

Por qué los contratistas están  
encantados con  
2K InvisibleProtect A.T.:

•  Protección invisible: la apariencia, el tacto y el color de la  
madera son los propios de la madera no tratada

•  Belleza natural y duradera: gran resistencia al desgaste  
mecánico y a los productos químicos domésticos

• Limpieza sencilla y cómoda

• Emisiones muy bajas

•  Ahorro de tiempo: uso moderado tras 24 horas,  
completamente resistente

Apto para suelos de madera y corcho. Para áreas residenciales con mucho 
tráfico y para uso comercial.

•  Rendimiento de la aplicación excelente: seguro y fácil de usar

• Solamente necesita dos capas, no se necesita imprimación

• Valor de COV bajo, emisiones muy bajas, EMICODE® EC1 PLUS

•  Cumple con los requisitos de la OSHA para las superficies de 
tránsito de 0.5 (ASTM D2047-04)

•  Antideslizante, certificado de conformidad con las  
normas BGR 181  

• Lije la superficie y elimine el polvo de forma adecuada
•  Aplique la primera capa de 2K InvisibleProtect A.T. con el rodillo LOBATOOL 

Universal 100. 
•  Lijado intermedio con almohadilla aislante o con lija de grano 150 después 

de 4 a 6 horas para eliminar el levantamiento de la superficie. 
•  Aplique la segunda capa de 2K InvisibleProtect A.T. con el rodillo LOBATOOL 

Universal 100. 
•  De forma opcional, puede aplicar una tercera capa de 2K InvisibleProtect 

A.T. después de haber realizado otro lijado intermedio. Cobertura: aprox. 
400-500 pies cuadrados por galón.

LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. es un tratamiento de superficies único. 
Además de ser invisible, tiene el mismo aspecto que la madera no tratada. 
La última generación de materiales no t ratados garantiza que el suelo será 
duradero y no será necesario pulirlo, aunque se someta a un desgaste  
extremo. Consulte más información en: www.loba.de/us/connected-systems

Características especiales

Campo de aplicación
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Lea con atención la información técnica, los consejos de  
aplicación y las recomendaciones de configuración que se  
le proporcionan.

LOBA está siempre a su lado y garantiza su éxito mediante consejos 
y acciones. Nuestros expertos, que cuentan con una dilatada  
experiencia, estarán encantados de prestarle ayuda de forma  
individual en sus proyectos. Si necesita asistencia práctica in situ, 
nuestro eficiente equipo de servicio técnico estará a su disposición 
con rapidez. ¡Siempre puede confiar en nosotros!

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto  
con nosotros:

Loba Wakol LLC
2401 Whitehall Park Dr, Suite 950  | Charlotte, NC 28273 |  Teléfono: (704) 527-5919  | E-Mail: info@loba-wakol.com |  www.loba-wakol.com

Información técnica

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192
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