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INFORMACIÓN TÉCNICA

VARIOS COLORES

Datos del producto

N° de artículo
11842 5 l 4 128

Recubrimiento de 1 componente con base de agua para superficies 
de madera al aire libre. Este experto en exteriores hará que su 
terraza destaque de la mejor manera: ya sea con el gris de moda 
o el elegante pardo rojizo; con su extraordinaria durabilidad, 
DeckFinish Color desafía cualquier inclemencia meteorológica, 
al mismo tiempo que es resistente al cloro y a las pisadas. La 
resistente protección para superficies, con su tratamiento sencillo y 
rápido, también reduce el tiempo de trabajo.

• Protección en profundidad contra la radiación UV, las heladas y la 
humedad

• Resistente al cloro
• Procesamiento fácil y seguro
• Se evita el raspado de la madera
• Tiempo de secado breve
• Apto para todos los tipos de madera
• Apto para tablas lisas o ranuradas
• Apto para un sistema con LOBADUR DeckPrepare

Zona de uso:
Apto para terrazas de madera y cubiertas exteriores. Antideslizante 
según DIN 51097 grupo de evaluación A y DIN 51130 grupo de 
evaluación R10.

Alcanza el siguiente nivel: ¡ya está aquí la protección 
prolongada para terrazas contra la intemperie y la luz 
ultravioleta!

DeckFinish Color
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INFORMACIÓN TÉCNICA

800145
Marrón claro

800150
Marrón oscuro

800099
Pardo rojizo

900148
Gris

Color no garantizado

VARIOS COLORES

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.

• 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.

• Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die 
transparente Variante zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu 
achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.

• 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.

Datos del producto

Viscosidad DIN 4 37 ±2s

Cuerpo sólido 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/CE Valor límite UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Este producto contiene un máximo de 74 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.

DeckFinish Color
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VARIOS COLORES

Indicaciones de procesamiento

Tiempo de secado
• Tratamiento después de 2-3 horas, en el plazo de 24 horas.
• Uso ligero tras el secado durante la noche.
• Plena capacidad de uso a las 48 horas.

Preparación:

Primer tratamiento
• Preparar la base de acuerdo con las indicaciones para «cubiertas viejas usadas» o para «cubiertas recién instaladas» de 

la información
• técnica del producto LOBACARE DeckDegrayer.
• Aplicar LOBADUR DeckPrepare según lo indicado en la información técnica.
• Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo.
• Aplicar LOBADUR DeckFinish Color
• Secado de al menos 2 horas
• Aplicar la segunda capa de LOBADUR DeckFinish Color

Tratamiento posterior
• Someter a una limpieza a fondo con LOBACARE DeckDegrayer según la información técnica del producto
• LOBACARE DeckPrepare
• Dejar secar durante 1 horas
• Aplicar LOBADUR DeckFinish Color
Para un mantenimiento duradero de la calidad estética, recomendamos realizar una limpieza a fondo y volver a aplicar un 
recubrimiento a la cubierta de la terraza una vez al año.

Tratamiento previo
• Se recomienda el tratamiento previo con LOBADUR DeckPrepare para optimizar las propiedades de adherencia y para 

combatir la coloración gris de la madera.

DeckFinish Color
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INFORMACIÓN TÉCNICA

VARIOS COLORES

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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