
Alcanza sus máximas propiedades de resistencia a los 7 
(siete) días de aplicado.
Rendimiento: A soplete aproximadamente 9 m² por litro.  
Preparando la laca sin diluir y extendiéndola con un peine, en una sola 
mano se logran aplicar entre 200 a 300 g/m².  
Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera con 
lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, logrando una superficie 
pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa 
o cualquier tipo de suciedad.
Aplicación:  Antes de ser usado, homogeneizar el producto
mediante una buena agitación.
1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).

2. La 1º mano se aplica Cód. 6565 ya mezclado con el Acelerante
Cód.3136, el catalizador cód.3135 y diluir con Diluyente Cód.8556
o 8562. Sopletear, en capas gruesas y en manos cruzadas (dos es
lo recomendado en intervalos de 15 minutos). 
Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de la
uña o que la lija no se empaste (aproximadamente de 4 a 6 horas
dependiendo de las condiciones climáticas) y carga.
El lijado entre capas ayuda al nivelado de la superficie. Realizarlo
en el sentido de la veta empleando lija grano 320, 360, 400.

3. 2º mano repetir el proceso anterior hasta lograr el cuerpo deseado.
Precaución: Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar 
en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, 
máscara y protección para los ojos).

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.
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Poliéster
Base Blanca - 3 componentes

Catalizador 3135
Acelerante 3136
Diluyente 8556 ó 8562 

6565 Base blanca 

3184 Aislante poliuretánico
3185 Catalizador poliuretánico

Datos Técnicos
Sólidos

Viscocidad a F8 / 25ºC

Densidad a 20ºC

Secado al tacto

Lijado

Condiciones
de almacenamiento

Vencimiento

Peligrosidad

6565
75%

20” 

1,400

1 hora a 25°C

6 horas a 25°C

NUNCA mezclar 
el Catalizador Cód. 3135 
con el Acelerante Cód. 3136 
en su estado puro.
Almacenar en sectores 
separados. 

Hay maderas que exudan 
sustancias que inhiben la 
reacción del poliéster, en 
estos casos aplicar las manos 
que sean necesarias para 
lograr la adherencia del 
Aislante Cód. 3184 con su 
Catalizador Cód. 3185. 
Relación de mezcla 1 x 1.

Características 
• Gran poder cubritivo.
• Buena lijabilidad.

• Buen nivelado.
• Elevada dureza.

Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo
Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición

Temperatura: 0°C a 40°C

Mientras NO se mezclen, la laca, el catalizador 
y el acelerante mantienen sus propiedades 

por 4 meses mientras permanezcan cerrados 
y en sus envases originales.

Referirse a la CARTILLA DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER

Importante

Mezcla:
1º Agregar al envase del fondo o laca 2,5% de Acelerante 
Cód. 3136. Este paso se realiza una sola vez. Mezclar bien a 
medida que se incorpora el Acelerante.
2º Preparar en un nuevo recipiente la cantidad que se utilizará 
en ese momento, agregando 2,5% de Catalizador Cód. 3135. 
Homogeneizar la mezcla a medida que se incorpora el catalizador.
3º Buscar la viscosidad deseada agregando Diluyente para 
poliéster Cód. 8556 o 8562.
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Poliéster
Transparente - 3 componentes

Catalizador 3135
Acelerante 3136
Diluyente 8562 ó 8556 

5794 Fondo 
7090 Terminación brillante
3184 Aislante poliuretánico
3185 Catalizador poliuretánico

Datos Técnicos
Sólidos

Viscocidad a 25ºC

Densidad a 20ºC

Secado al tacto

Lijado

Brillo

5794 7090
100%

22” F6 90” F4

1,08 1,100

2 horas a 25°C

10 horas a 25°C
___ Brillante

Hay maderas que exudan 
sustancias que inhiben la 
reacción del poliester, en 
estos casos aplicar las manos 
que sean necesarias para 
lograr la adherencia del 
Aislante (Cód. 3184) con su 
Catalizador (Cód. 3185). 
Relación de mezcla 1 x 1. 

NUNCA mezclar 
el Catalizador Cód. 3135 
con el Acelerante Cód. 3136 
en su estado puro.
Almacenar en sectores 
separados. 

Características 
• Gran poder de llenado de poros.
• Buena lijabilidad.
• Buen nivelado.
• Elevada dureza.

Importante

Alcanza sus máximas propiedades de resistencia a los 7    
(siete) días de aplicado.
Rendimiento: Preparando la laca sin diluir y extendiéndola con un 
peine, en una sola mano se logran aplicar entre 200 a 300 g/m².  

Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera con lija 
grano 240 o con esponja abrasiva fina, logrando una superficie pareja 
y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa o cual-
quier tipo de suciedad.

Aplicación a Soplete:  Antes de ser usado, homogeneizar el pro-
ducto mediante una buena agitación.
1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).
2. La 1º mano se aplica Cód. 5794 ya mezclado con el Acelerante
111(Cód. 3136), el Catalizador (Cód.3135) y diluido con Diluyente

111(Cód. 8562). Sopletear, en capas gruesas y en manos cruzadas (dos 
111es lo recomendado en intervalos de 5 minutos). 
111Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de 
111la uña o la lija no se empaste (aproximadamente de 8 a 10 horas 
111dependiendo de las condiciones climáticas).
111El lijado realizarlo en el sentido de la veta empleando lija grano 180, 
111220, 240, 320.
3. 2º mano repetir el proceso aplicando la terminación (Cód. 7090),
111Catalizador (Cód. 3135), Acelerante (Cód. 3136) y Diluyente (Cód.
1118562) en menor proporción. 
111Para una buena terminación recomendamos dos capas.
Precaución: Mantener una buena ventilación durante su uso. Utili-
zar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, 
máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obteni-
dos 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.
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Mezcla:
1º Agregar al envase del Fondo o laca el 2,5% de Acelerante 
(Cód. 3136). Este paso se realiza una  sola vez. Mezclar bien.
2º Preparar en un nuevo recipiente la cantidad que se 
utilizará en ese momento, agregando el 2,5% de Catalizador       
(Cód. 3135). Homogeneizar la mezcla.
3º Buscar la viscosidad deseada agregando Diluyente para 
poliéster (Cód. 8562).
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