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   Hidro Pisos Poliuretánico 

 
 

 

Datos Técnicos 8342 8343 

Usos 
Apto para todo tipo de maderas nuevas o recubiertas. Ideal para aplicar en muebles, aberturas, 

pisos, escaleras, zócalos, etc. 

Densidad a 20ºC 1,050 1,030 

Numero de manos 2 manos para uso general y 3 manos en pisos (mínimo). A mayor número de manos, mejor 

terminación y durabilidad. 

Secado Entre manos: 2 hs.  -  Libre de Tack: 2hs.   -  Final:8hs. 

Pisos: 24 hs. en condiciones normales, 48 hs con alta humedad (para liberar al tránsito) 

Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie. 

Rendimiento 12 mts² por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera. 

Brillo (60°) 90% 50% 

Condiciones de 

Almacenamiento 

Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición. 

Temperatura: 0°C a 35° C. 

Dilución Si es aplicado a pincel, rodillo o aplicador para pisos, no es necesario diluir. Si se aplica a 

soplete, aprox. 10% con agua. 

Recomendaciones Homogeneizar el producto antes de usar. NO AGITAR. Lijar entre manos, en sentido de la veta de 

la madera, con lija fina. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar 

solventes ni lana de acero para eliminar cera o grasitud. Validez: 2 años a partir de la fecha de 

fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico. 

Características                                  

 100% Transparente. 

 Rápido Secado. 

 

• Excelente Resistencia a la Abrasión. 

• Sin Olor. Aspecto Natural.         

 

Plastificante poliuretánico monocomponente base 
agua 100% transparente. Ideal para todo tipo de usos 
en maderas de interior como muebles, adornos, pisos o 
en cualquier aplicación donde se quiera mantener 
tanto el color de la madera como su aspecto natural. Su 
novedosa formulación no deja olor y posee un rápido 
secado que permite terminar los trabajos en el día, lo 
que lo hace ideal cuando se necesita rápida 
habitabilidad. Brinda una película de gran resistencia a 
la abrasión superficial. Puede aplicarse sobre maderas 
nuevas, entintadas o barnizadas con gran facilidad. 
Preparación de la superficie: Las  maderas deben estar 
limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y 
ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, 
detergente o solventes. Se recomienda la aplicación 
previa de una mano de Sellador Hidro Poliuretánico 
Cenit. 
Nuevas: lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y 
limpiar. 
 
 
 

Plastificadas: si el recubrimiento existente está en 
buen estado, solo lijar hasta eliminar el brillo. Si está en 
mal estado, se debe eliminar completamente. Cepillar, 
aspirar y limpiar. 
Enceradas: Eliminar totalmente (puliendo a máquina). 
Aspirar y limpiar. 
Precaución: Mantener una buena ventilación durante 
su uso. Utilizar en todo momento los elementos de 
seguridad adecuados (guantes, máscara y protección 
para los ojos). 
Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 
(011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600 
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666 
 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y 
ANIMALES  
La información contenida y las recomendaciones sobre este producto 
están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, 
bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su 
performance. Pueden observarse variaciones en los resultados 
debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de 
productos de terceros, sustratos empleados o condiciones 

ambientales. 

8342 Hidro Pisos PU Brillante 

8343 Hidro Pisos PU Satinado 

 


