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o Protector decorativo para madera de 
5L0 75L

INT/EXT

acabado transparente (no tapa el vetado de 
la madera). Su innovadora formulación está 
basada en nanotecnología que proporciona 
unas cualidades superiores a la película 
protectora.

o Brillo Satinado

5L0,75L

TIPO DE PRODUCTO LOCAL DE APLICACIÓN SOPORTES

o Acabado Liso

o Disponible en Incoloro,Pino Oregón, Roble, 
Nogal, Castaño, Macassar, Teca, Caoba 
Oscuro

PROPIEDADES BENEFICIOS

Protector decorativo Interior/ Exterior Madera

Cuida de la madera

Permitirá que la madera respire

Disminuye la humedad del soporte 

Mayor resistencia de la película protectora

Gran impermeabilización 

Microporoso

Repela el agua inmediatamente después de su 
aplicación

Protege de la radiación UV 

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DENSIDAD 1 0 1 3 / l

Mayor adherenciaBuena penetración del producto en la madera

o RENDIMIENTO:
10 m² / litro (por mano)

o SECADO AL TACTO: 
Aprox. 1 h

o SECADO TOTAL:
Aprox. 12 h

o DENSIDAD:1,0-1,3 g/ml.
o SÓLIDOS EN PESO: 32%-50% aprox. 
o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable

Valor limite de UE para este producto (subcat. 
A/e): 130 g/l. Este producto contiene un máx. 
130 g/l COV 
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Preparación de Superficies
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En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia y seca.
o En maderas nuevas, aplicar previamente Bondex Extra Fondo (ref. 4150) para la prevención contra el 

ataque de insectos y hongos xilófagos.
o En maderas con protectores en mal estado, barnices, ceras, esmaltes y etc., eliminar completamente la 

pintura vieja mediante decapado con Bondex Decapante para madera, ref. 8014 y proceder a continuación 
como en maderas nuevas.

o Aquellas maderas que presenten síntomas de ataque de insectos/hongos, aplicar previamente Bondexo Aquellas maderas que presenten síntomas de ataque de insectos/hongos, aplicar previamente Bondex 
Multi-tratamiento (ref. 4003) sobre la madera virgen.

o En superficies ya pintadas con un protector en buen estado y se desee realizar el mantenimiento, proceder 
a una limpieza de la superficie mediante una lija de grano fino sin ejercer mucha presión y aplicar una mano 
de Bondex ADN Satinado 10 años.

Aplicación

o Agitar bien el producto antes de usar.
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Limpieza de herramientas

Sistema de aplicación

o Brocha o rodillo

o Aplicar 2-3 manos de Bondex ADN Satinado 10 años, sin diluir. Para conseguir un acabado más fino, lijar 
suavemente antes de aplicar la última mano.

o Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera

o Agua

Indicaciones importantes

o La durabilidad al exterior de los acabados incoloros, debido a su ausencia de pigmentos, es 
notablemente inferior a los acabados coloreados. La degradación al exterior es mayor en superficies 
sometidas a condiciones extremas (exposición sur, sur-oeste, superficies horizontales o con 
inclinaciones inferiores a 45º, aristas). En ambos casos, se recomienda su revisión periódica y proceder a 
su mantenimiento cuando presente síntomas de degradaciónsu mantenimiento cuando presente síntomas de degradación.

o Bondex ADN es un producto transparente (permite ver el vetado de la madera).Por esta razón el color 
varía en función del tipo de madera. El incoloro realza el tono propio de la madera. Se recomienda 
realizar una aplicación para ver el efecto real.

o Se aconseja usar un mismo lote para un mismo trabajo.
o Mantenimiento: ADN Satinado 10 años, al degradarse por erosión, no acumula capas antiguas, evitando 

de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado. 
o En maderas exóticas o ricas en taninos, como Roble, se recomienda realizar una prueba previa. Las 
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maderas contienen extractos colorantes que pueden producir manchas, sobre cuando están expuestas a 
la humedad o a la lluvia.
En caso de aplicación sobre maderas encoladas con enlaces alcalinos (colas fenólicas) y expuestas a la 
humedad, pueden aparecer eflorescencias blanquecinas en la superficie. 

o Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
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PINTURAS DYRUP, S.A. 
Polígono Industrial Santiga, Plá dels Avellaners, 4
E-08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
Tel.: +34 93 729 30 00Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al
Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8:00 h hasta las 18:00 h, Viernes desde las 8:00 h hasta las 14:00 h).


