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AQUA TOP TIX
Barniz base agua tixotropico monocomponente para madera en exterior

¤Descripción
AQUA TOP TIX es un acabado transparente base agua tixotropico
para exteriores con excelentes caracteristicas de nivelacion y
una muy alta resistencia al agua. Es aconsejado como mano de
acabado para puertas, ventanas, portones, muebles de jardin,
gazebo, balcones, vigas y barrandas. AQUA TOP TIX protege la
estructura tratada de rayos solares (UV) prevenir el deterioro
de la madera. AQUA TOP TIX puede ser utilizado tal cual o
bien agregandole nuestro tinte base agua COLOR GTN o nuestra
pastas concentradas de la linea AMC (blanco, negro, rojo, rojo
quinacridone, amarillo, blu).

¤Características
Relación de catálisis

monocomponente

Temperatura de aplicación

+10°C ÷ +35°C

Aplicación

brocha / pistola / esponja / trapo

Eventual dilución

agua / DILUENTE DR H2O

Rendimiento

80 - 100 g/m² (basado en la
absorcion de la madera y del
sistema de aplicacion)

Sin polvo

20' (1)

Sin impronta

40' (1)

Lijado

4 h (1)

Brillo/Opacidad

LD: 50 gloss, OP: 30 gloss (2)

Resistencias químico/físicas

buena

Cobertura

bueno

Estabilidad de almacenamiento

12 meses (3)

Confecciones

5 L - 10 L - 25 L

Limpieza de las herramientas

DILUENTE DNH 40

1
2
3

a 20°C y 65% de H.R.
sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7
días.
en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar bien AQUA TOP TIX antes del uso, luego proceder a
la preparacion de la superﬁcie de madera a tratarse. Lijar con
grano 100/120 eliminando eventuales residuos de aceite, ceras
o barnices. Aspirar bien la superﬁcie y aplicar una mano de
color GTN (véanse relativas ﬁchas técnicas). Despues de secado
completo, aplicar una o mas manos de AQUA TOP TIX tal cual o
agregandole un 5%-10% de COLOR GTN y diluiendo la mezcla con
un 10% de agua. Para obtener acabados mas ﬁnos, es aconsejable
lijar ligeramente con SCOTCH BRITE Blanco entra mano y mano.

¤Elementos de la etiqueta
· Puede solicitarse la ﬁcha de datos de seguridad.· Contiene
HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES. Puede provocar una
reacción alérgica.
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