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FICHA TÉCNICA rev. 00 del 22/02/2013 

AQUA WD/S cód.VE2205xx 

DATOS TÉCNICOS (referidos a  temperatura ambiente de +23°C y  humedad relativa del 65%) 

Viscosidad  25” F8 ± 10” F8 
Peso específico  1.04 ± 0.02 
pH 8.0 ± 1.0 
Secado que no afecta el polvo 30 minutos 
Sobreaplicable después de / dentro de  3 / 24 Horas 
Secado completo � 5 - 10 Días 
Rendimiento medio por mano � 6 - 12 m2/litro 
Máximo espesor aplicable de película húmeda 250 µm 
Limpieza de los utensilios  IDROCLEANER 
Disolución ACQUA BLU 
Disolución máxima admitida  50 % 
Grado de brillo 30 gloss 
VOC % 4% ± 1% 
Contenido máximo de VOC g/l 50 g/l 
Valor límite VOC admitido (Subcat. e BA Barniz interiores/exteriores para madera) 130 g/l 

� según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido. 

DESCRIPCIÓN 
Barniz de acabado coloreado transparente acrílico al agua para la decoración y protección de las carpinterias 
y de la madera al interior y al exterior. Protege la obra tratada del agua y de los rayos del sol, y previene la 
formación de hongos y mohos. AQUA WD està disponible in diferentes variantes coloreadas. El producto es 
aplicable con vaporizador (airlees, airmix, taza) o con brocha. 

Confecciones: 
Envases de plástico de 5 litros (standard) 
Envases de plástico de 15,14 litros 

COMPATIBILIDAD DE LAS TINTAS CON LOS IMPREGNANTES 

COLORHIT – COLOR WD – CARDECK AQUA WD 

Blanco Blanco 
Cappuccino – ébano – gris verde – madera vaporeada – acajú – moisson – 
nogal mansonia – nogal rayado – palisandro - encina – teca - vieux france – 
verde - wenge 

Beige 

Douglas – cappuccino - ébano  - acajú – moisson - nogal mansonia – 
palisandro - teca - wenge 

Miel 

Gris – gris verde Gris oscuro 
Gris tórtola – gris verde Gris tórtola 
Ėbano – wenge Wenge 

APLICACIÓN 
Lijar el soporte con grano 100÷120, eliminando cualquier eventual resto de aceite, cera o barniz preexistente, a 
continuación limpiar perfectamente el polvo. Aplicar una mano de COLOR WD coloreado (como alternativa, aplicar 
una mano de AQUA WD diluida al 30-50% con agua). Una vez secado, mezclar cuidadosamente AQUA WD con 
una espátula y aplicar dos manos con brocha o vaporizador airless, respetando los tiempos de sobre aplicación 
indicados en la tabla. Para garantizar una mayor durabilidad es posible añadir AQUA WD con el 5 – 10% de COLOR 
WD usado como impregnante. 
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MANUTENCIÓN 
Limpiar el trabajo hecho con una solución de agua y DETERWOOD (o un detergente neutro). Controlar atentamente 
que no haya roturas o discontinuidades de la película provocadas por los golpes, abrasiones, o movimientos de la 
madera. En caso de anomalías, quitar a través de un lijado la parte que sobresale, y efectuar un nuevo tratamiento 
con AQUA WD según las instrucciones arriba indicadas. 

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida  entre +15°C  y +35°C, con

una tasa de humedad relativa entre el 35% y el 80%.
• En caso de empleo en construcciones al abierto se recomienda no aplicar en condiciones de exposiciòn

directa al sol, en cualquier caso, en condiciones climàticas adversas como lluvia, nieve o hielo.
• Durante al menos 24 horas después de la aplicación, la obra tratada no debe venir en contacto con agua.
• La tonalidad de los colores puede variar según el tipo de la madera y su preparación, las modalidades de

aplicación y las cantidades de producto aplicado. Para mínimizar eventuales variaciones de color no
deseadas, se aconseja efectuar un tratamiento preventivo con 1 mano de COLORHIT neutro, y de hacer
pruebas preliminares antes de proceder a la realización del trabajo.

• AQUA WD es perfectamente compatible con IDROPROTECT, COLORHIT, COLOR WD, AQUANATUR y
AQUAPAST. El resultado estético de una eventual mezcla con estos productos debe ser preventivamente
verificado por el usuario.

• Una disolución del producto con COLORHIT neutro permite rebajar la viscosidad sin reducir excesivamente
el seco. Añadidos excesivos pueden comprometer la cobertura del producto.

• La sobre aplicación de AQUACOLOR con AQUA WD es técnicamente posible, pero puede dar origen a
efectos estéticos no deseados (sobre todo sobre tintas blancas y azules). Se aconseja efectuar una prueba
preliminar antes de proceder al trabajo.

• Un exceso de AQUAPAST rebaja la resistencia al agua del acabado. No superar el 15%.
• En el caso de maderas resinosas se aconseja un pre-tratamiento con DILUENTE V3a.

Teme el hielo 

No tirar eventuales residuos en el suelo o en las alcantarillas. 
El produco se conserva  al menos 12 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco , en su contenedor original no abierto. 

N.B. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y 
mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como las modalidades de 
empleo del producto están fuera de nuestro control. 


