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AQUANATUR SATINADO  
Acabado transparente para ventanas y 
superficies verticales de madera 
✓ Decora y protege las superficies verticales y las persianas de madera en 

ambientes externos 
✓ Secado rápido 
✓ Se puede utilizar con COLORHIT para crear versiones con color. 

Cód. VE2005   

Acabado acrílico transparente al agua para la decoración y la protección de las superficies verticales de madera colocadas en 
ambientes externos e internos y de persianas de madera. Protege el objeto tratado del agua y la radiación solar. 
AQUANATUR se puede usar solo (ligera tonalidad miel) o con color añadiendo nuestros mordientes COLORHIT o nuestras pastas de 
color concentradas AQUAPAST. No se pueden obtener tintes blancos o grises claros. La versión de color mejores prestaciones 
respecto a la neutra.  

PREPARACIÓN DEL TINTE  
CON COLORHIT 
• Añadir COLORHIT de color (0,5 l) a AQUANATUR (4 l) y mezclar hasta obtener una solución homogénea. 
• Añadir 0,5 l de agua y mezclar nuevamente hasta obtener una solución homogénea. 
• En general, se sugiere utilizar AQUANATUR: COLORHIT : AGUA en la relación 75 : 12,5 : 12,5 

CON AQUAPAST 
• Añadir 0,5 l de agua a AQUANATUR (4 l) y mezclar hasta obtener una solución homogénea. 
• Añadir AQUAPAST (máx. 250 gramos) hasta obtener el color deseado y mezclar hasta obtener una solución homogénea. 
• Añadir 0,5 l de agua y mezclar nuevamente hasta obtener una solución homogénea. 
• En general, se sugiere utilizar AQUANATUR: AGUA en la relación 75 : 25 más AQUAPAST. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz. Después de haber pasado el último abrasivo (se aconseja una 
grano de #80), eliminar el polvo con una aspiradora y un trapo antiestático. 

APLICACIÓN 
• Mezclar bien con una espátula el envase de AQUANATUR para disolver cualquier sedimento que se hubiera formado en el fondo.  
• Aplicar el producto de forma uniforme con brocha o spray airless respetando los tiempos de recubrimiento las indicaciones del 

ciclo aconsejado: 
• aplicar una o dos manos de COLORHIT con brocha (véase la ficha técnica), de tinte preparado con las indicaciones 

anteriormente mencionadas o una mano de AQUANATUR diluido al 30 %-50 % con agua. 
• Después de 3 y en un máximo de 24, horas aplicar dos o tres manos de AQUANATUR con brocha o spray airless 

respetando los tiempos de recubrimiento indicados en la tabla. Para obtener un mejor acabado, lijar ligeramente entre una 
mano y la otra utilizando papel estearato. 

Cualquier otro ciclo o método de aplicación tiene que ser comprobado preliminarmente. 

MANTENIMIENTO 
• Limpiar el objeto con una solución de agua y DETERWOOD (véase la ficha técnica). 
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• Controlar cuidadosamente que no existan roturas o discontinuidad de películas provocadas por golpes, roces o movimientos de la 
madera. 

• En caso de anomalías, eliminar dichas áreas mediante lijado y efectuar un nuevo tratamiento con AQUANATUR según las 
instrucciones anteriores. 

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura entre +15° C y 35°C con una humedad relativa entre 35 % y 80%. 
• AQUANATUR es perfectamente compatible con COLORHIT y AQUAPAST. El resultado estético de una posible mezcla con estos 

productos debe ser previamente evaluada por el usuario. 
• Para una mayor duración en el exterior, se aconseja añadir un 10-20 % de COLORHIT a AQUANATUR en el tono deseado. 
• Si se añade agua, se facilita la aplicación pero reduce el espesor de la película aplicada y, como consecuencia, el grado de 

protección del objeto. 
• Si se añade COLORHIT neutro, se reduce la viscosidad sin comprometer excesivamente el secado. 
• El producto aplicado tal cual le aporta a la madera una ligera tonalidad naranja. No se recomienda su aplicación en objetos 

tratados con COLORHIT bianco u otros impregnantes blancos. 
• Para los objetos de color blanco, se recomienda utilizar AQUA-D bianco solo o en combinación con COLORHIT bianco. 
• En caso de maderas resinosas, se aconseja un pretratamiento con DILUENTE CARVER. 
• Durante al menos 24 horas después de la aplicación, el objeto tratado no debe entrar en contacto con el agua. 
• AQUANATUR no está recomendado para tratar el suelo. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

*según el tipo de madera, la modalidad de lijado y la cantidad de producto absorbido . 

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Aspecto Líquido naranja

Viscosidad 25” F8 ± 10” F8

Peso especifico ± 0.1

pH 8.0 ± 1.0

Secado no adherente del polvo 30 minutos

Recubrimiento después de/en un plazo de 3/24 horas

Secado completo 5-10 días

Dureza König 20

Dureza Buchholz 77

Grado de opacidad AQUANATUR satinado 35 gloss

Rendimiento medio por mano* 8-12 m2/l

Dilución Agua

Máxima dilución recomendada 50%

Limpieza de los útiles IDROCLEANER
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