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INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos del producto

N° de artículo
11841 5 l 4 128

Viscosidad DIN 4 11 ±2s

Cuerpo sólido 16,4 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/CE Valor límite UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Este producto contiene un máximo de 2 g/l COV.

Almacenamiento y transporte Estable en almacén 12 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y 
transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

Imprimación especial para cubiertas de madera en exteriores. 
Aplicación sencilla con doble efecto: DeckPrepare intensifica la 
protección de una manera eficaz, así como la adherencia de los 
siguientes acabados de superficies con LOBASOL DeckOil/Color o 
LOBADUR DeckFinish Color. DeckPrepare retrasa el agrisado natural 
de la madera mediante la eficaz estabilización de los componentes 
propios de la madera.

• Retrasa la coloración gris de la madera por causa de las 
inclemencias meteorológicas

• Intensifica el efecto de protección de los siguientes acabados de 
superficies

• Mejora la adherencia a la base del revestimiento sucesivo
• Procesamiento fácil y seguro
• De secado rápido
• Incoloro e inodoro
• Respetuoso con el medioambiente
• Apto para un sistema con LOBADUR DeckFinish Color. Se puede 

utilizar opcionalmente antes de la imprimación con LOBASOL 
DeckOil/Color

Zona de uso:
Apto para tarimas de madera, cubiertas, muebles de jardín y otros 
objetos de madera de uso en exteriores.

Efecto antienvejecimiento «anti-aging» para su terraza: una 
ayuda eficaz para el tratamiento final de protección
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones de procesamiento

Herramienta de aplicación / consumo
Cepillo para aceite LOBATOOL, pincel/100-120 ml/m². El consumo real de material puede variar en función del tipo de 
madera, de la humedad de la madera y del nivel de exposición de las superficies a la intemperie. En superficies con una alta 
exposición a la intemperie, se debe contar con un consumo de material significativamente mayor.

Tiempo de secado
• Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo

Preparación:
Puede consultar cuál es el tratamiento previo óptimo de la superficie en la información técnica de LOBACARE DeckDegrayer.

Tratamiento:   
• La superficie debe encontrarse seca justo antes de la aplicación. 
• Aplicar una capa de LOBADUR DeckPrepare. 
• Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo
• A continuación, aplicar LOBASOL DeckOil/Color o LOBADUR DeckFinish Color según lo indicado en la información técnica. 
• Para una conservación duradera de la calidad estética, recomendamos realizar una limpieza a fondo y volver a aplicar un 

recubrimiento a las cubiertas de las terrazas una vez al año.

Sistemas recomendados para el tratamiento posterior
• LOBASOL DeckOil y DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

En los tipos de madera de colores intensos en combinación con LOBASOL DeckOil (sobre todo transparente) hay que 
asegurarse de aplicar el material uniformemente. Aplicar el material en el sentido de la veta, duela por duela, y evitar las 
zonas de solapamiento, ya que pueden marcarse.

Indicaciones importantes

• Las condiciones de tratamiento óptimas son a una temperatura entre +15 °C y +25 °C, una humedad relativa del aire del 
40 % al 75 % y una temperatura del material entre +15 °C y +25 °C.

• No aplicar en superficies calientes o sometidas a una intensa radiación solar, ya que el recubrimiento aplicado podría 
secarse demasiado rápido. No aplicar si se esperan lluvias en las 3 horas siguientes a la aplicación.

• En caso de duda, colocar una superficie de prueba para determinar la compatibilidad, la adherencia y el aspecto. Los 
resultados pueden variar en función del tipo de madera, especialmente en los tipos de madera aceitosas, resinosas y de 
colores intensos.

• Agitar bien el material.
• No extender el material en el suelo, utilizar el cubo de sello LOBATOOL.
• Evitar la formación de gotas sobre la superficie o alisarlas directamente con un pincel o una brocha.
• Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más 

información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Indicaciones generales

Tiempo de secado: Los tiempos de secado indicados se aplican a temperaturas de +20 °C y a una humedad relativa del 
aire del 50 %. Las temperaturas más bajas o una humedad relativa del aire mayor incrementan el tiempo de secado. No se 
debe efectuar una limpieza húmeda antes de que se alcance la dureza definitiva. Los datos específicos de cada producto 
figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Uso de LOBADUR DeckFinish Color en estructuras sin imprimación: Por lo general, LOBADUR DeckFinish Color se puede 
utilizar sin LOBADUR DeckPrepare. La aplicación de LOBADUR DeckPrepare mejora de forma significativa las propiedades de 
adherencia del barniz a la base y aumenta la seguridad de procesamiento.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de 
asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. 
Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos 
propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir 
las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen 
exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por 
nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro 
del territorio de Alemania.
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