REXPAR PISOS DE MADERA - POLIURETANO COMERCIAL
DESCRIPCIÓN
REXPAR PISOS DE MADERA POLIURETANO COMERCIAL es un
producto formulado para todas las áreas interiores de alto tráfico
peatonal. Sin serlo, provee el rendimiento y la durabilidad de un
hidroplastificado de dos componentes.

USOS
Para superficies de madera interior: Pisos de madera y escaleras.
Ideal para pisos de locales, galerías comerciales, uso deportivo
(gimnasios, estadios de basquet), oficinas, hoteles, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Colores: Cristal.
• Aplicación: Con pincel, aplicador de pisos o pad plano.
• Rendimiento: De 10 a 12 m2 por litro y por mano, según el estado y
la absorción de la superficie.
• Secado: 2 hs entre manos, en condiciones normales de temperatura
y humedad. De ser necesario, luego de 12 hs circular con precaución,
cuidando de no marcar el piso. En 18 hs estará apto para el tránsito
liviano. Luego de 1 semana adquiere su dureza total.
• Acabado: Brillante y satinado.
• Presentación: 1, 4 y 10 litros.

MODO DE EMPLEO
La superficie a hidroplastificar debe estar bien adherida, limpia y
seca: libre de grasa, polvillo, hongos, ceras (o productos que la
contengan), humedad y pintura en mal estado (suelta, descascarada,
ampollada, etc.), óxido, salitre, etc.
Pisos Nuevos:
Pulir y acabar el pulido con una hoja de lija Nº 120 o 150.
No utilizar lana de acero. Aspirar minuciosamente, luego limpiar con
un trapo apenas húmedo para remover la totalidad del polvo. Si el
estacionamiento de la madera es dudoso, esperar 5 meses antes de
aplicar el hidroplastificado.
Pisos Previamente Plastificados y Deteriorados / Pisos Encerados:
Pulir los pisos eliminando en forma total el producto anterior, es
fundamental que no queden rastros del mismo. Seguir el
procedimiento detallado anteriormente para PISOS NUEVOS.
Pisos Previamente Hidroplastificados:
Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Limpiar perfectamente
el piso retirando todo resto de suciedad y grasitud. Lijar
uniformemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con un
trapo humedecido en agua. Realizar una prueba para determinar la
compatibilidad del acabado antes de proceder.
Observación: Aquel sector que no fue limpiado y lijado correctamente
tendrá problemas de adhesión.
Aplicación Del Producto:
Asegurar que el material se encuentre a temperatura ambiente.
Homogeneizar el contenido del envase antes y durante su uso.
Se recomienda la utilización de un pincel o pad aplicador.
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No utilizar el mismo aplicador que se utilizó para el sellado. Los
mejores resultados se obtienen a una temperatura ambiente de entre
5ºC - 35ºC y en áreas en las que la humedad no supera el 80%. Se
recomienda la aplicación previa de dos capas de Rexpar Pisos de
Madera Sellador Hidro, en caso de maderas con mucho tanino
(sangrado).
1) Utilizar Rexpar Pisos de Madera Sellador Hidro según sus
instrucciones.
2) Luego aplicar REXPAR PISOS DE MADERAS POLIURETANO
COMERCIAL sobre el piso en el sentido de las vetas de la madera. En
caso de utilizar un pad para la aplicación verter el producto sobre el
piso en forma paralela a la pared de inicio. El pad debe estar húmedo
y limpio ligeramente inclinado para ejercer presión. A medida que se
acerca a la pared, girar el aplicador y retirar el excedente en forma
paralela al eje húmedo. Para asegurar una correcta aplicación en
esquinas y bordes, utilice un pincel de buena calidad.
3) Dejar secar 2 hs entre manos y pulir con una lija mediana para
lograr un acabado final más suave.
Atención: De transcurrir más de 24 hs entre la aplicación de una
mano y la siguiente, debe lijar con lija mediana para lograr adherencia.
Entintado: Comunicarse con el Departamento Técnico.

RECOMENDACIONES GENERALES
Almacenar los envases a temperatura ambiente / Evitar su congelamiento /
Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes /
Evitar el contacto con la piel y los ojo / Utilizar guantes y anteojos de
protección al aplicar el producto / Evitar humedecer el piso la primera
semana / Mantener siempre fuera del alcance de los niños / No ingerir /
Limpieza de los elementos de trabajo: Limpiar las herramientas de
aplicación con agua tibia inmediatamente después de su uso /
Mantenimiento: Limpiar con un trapo apenas humedecido en agua o aspirar
en forma regular para evitar la acumulación de suciedad abrasiva. No utilizar
limpiadores universales. Se recomienda el uso semanal de un limpiador
especial para pisos de madera.

NOTAS LEGALES
Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del productoestán dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo
normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a
múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los
elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente,
la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización
para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En
tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en
cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el
manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en
su versión más reciente.
Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

