VERSIÓN 2.1, MARZO 2018

SELLADOR PROTECTOR ESPECÍFICO PARA REVESTIMIENTOS DECK FLOOR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CAMPOS DE APLICACIÓN

DECK PROTECT es un sellador monocomponente de
base acrílica desarrollado para proteger y actuar como
capa de desgaste en los revestimientos DECK FLOOR.
Resistente y duradera, se aplica sobre actuaciones de
Deck Floor en playas y entornos de piscinas, patios,
terrazas y otros revestimiento. Disponible en múltiples
colores según la carta RAL.

Se aplica como capa de finalización en aplicaciones de
revestimiento DECK FLOOR, utilizándose por tanto
para los mismos campos de actuación que éste:
•

Ejecución sobre solados interiores y exteriores

•

Para zonas húmedas exteriores de spas, piscinas,
aceras peatonales.

•

Para soportes nuevos o existentes.

•

Zonas de ámbito residencial y comercial, tanto
para tráfico rodado como peatonal.

PROPIEDADES

•

Monocomponente.

•

Fácil aplicación con pistola o rodillo.

•

Mantenimiento del color a lo largo de su vida útil.

•

Suave al tacto, no heladizo y antimoho.

•

Aplicación con mezclado de agua sin aditivos.

•

Alta durabilidad incluso en ambientes agresivos.

•

Resistente

•

Resistente a principales manchas.

•

Gran adherencia al soporte.

•

Reduce las filtraciones (no es impermeable)

•

Tiene un curado rápido.

APLICACIÓN
1)

Soporte: El revestimiento Deck Floor deberá estar
limpio, seco, completamente curado y libre de
polvo, grasa, aceites, ceras, así como libre de
moho y otros agentes contaminantes.
En el caso de superficies previamente pintadas
con Deck Protect, retire las capas sueltas o mal
adherido

2)

Mezcla: Homogeneizar el contenido del envase
removiendo a fondo.
Puede diluir la pintura con agua potable y limpia,
añadiendo un máximo del 10% de agua respecto
de la pintura, dependiendo de la terminación del
soporte.

3)

Aplicación: Se realizará con rodillo o con un
equipo especial de aire comprimido, revolviendo
bien en espiral de arriba para abajo antes y
durante la aplicación.

RENDIMIENTOS
DECK PROTECT se presenta en botes de plástico de
15L de capacidad y está disponible en cualquier color
dentro de la carta RAL. El rendimiento medio es de
6-8m2/litro.

Rendimiento l/m2

Rendimiento m2/envase

(1 capa)

(1 capa)

0,16 - 0,23

120 - 90
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Antes de aplicar, se recomienda realizar una
prueba en un área pequeña para verificar el color.
Si la aplicación se realiza con brocha, aplicar una
capa lisa y pareja en áreas pequeñas como
escalones y esquinas.
Si la aplicación se realiza con rodillo en superficies
sólidas, aplique una capa lisa y pareja dibujando
una “W” con líneas entrecruzadas.
4)

5)

Secado: Espere un mínimo de 6 horas para aplicar
una segunda capa de Deck Protect. El secado final
no se alcanza hasta transcurridas 48-72 horas,
dependiendo de las condiciones de humedad.
Evite durante las primeras 48 horas el tránsito
peatonal sobre la superficie aplicada. No limpie ni
humedezca la zona hasta haber completado el
secado. Evite el tránsito de vehículos o arrastre
durante los primeros 7 días.
Limpieza: Limpie todo pequeño derrame o
salpicadura inmediatamente con una esponja
húmeda o fregona con agua caliente y jabón.

COMPOSICIÓN
Revestimiento monocomponente acuosos formulado en
base a copolímeros acrílicos de partícula fina.

ALMACENAJE
DECK PROTECT debe almacenarse en lugares
protegidos del sol y del frío excesivo, en envases
originales.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
Deberán tomarse las medidas preventivas habituales
para la manipulación del DECK PROTECT: no comer, no
fumar, no beber durante el trabajo y lavarse las manos
antes de una pausa y al finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de
seguridad en el manejo y transporte de este producto
en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.
Su eliminación debe realizarse, tanto del producto
como del envase, según la legislación vigente y es
responsabilidad del poseedor final.

Transitable

24 horas

Endurecimiento (a 20
ºC)

5 días

Espesor seco
recomentado (µm/
capa)

40

Colores

Ral establecido

GARANTÍAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO
DECK PROTECT está respaldado con dos años de
garantía limitada, siempre y cuando su puesta en obra
se realice por aplicadores debidamente cualificados.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
Todos los datos aquí expuestos son reales y
verdaderos, sin embargo, nos reservamos el derecho
de cambiar los productos y sus especificaciones sin
previo aviso. Sistemas Específicos de Morteros S.L.
aconseja a los interesados que satisfagan cualquier
duda al respecto la exactitud de los datos aquí
expuesto y a buscarles cualquier certificación del
producto si lo consideran oportuno.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las recomendaciones e
información técnica, únicamente para la descripción de las características del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se
basan en nuestra propia experiencia por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y
dosificaciones reales deberán determinarse en obra mediante ensayos previos,
siendo responsabilidad del aplicador.
Para un asesoramiento adicional, nuestro servicio técnico está a su disposición.
Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se reserva el derecho de modificar la
composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo
las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas no serán de
nuestra responsabilidad.
La presente ficha técnica (versión 2.1, marzo 2018) pierde su validez con la
aparición de una nueva edición.

DATOS TÉCNICOS
Parámetro de ensayo

Resultados

Densidad (g/cm3)

1,30 – 1,45

Sólidos en peso (%)

53 - 64

Rendimiento teórico
(m2/L)

9 - 10

Repintado

6 horas mínimo

Diluyente

Agua

Resistencia a flexión
a los 28 días (N/
mm2)

8,0

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE MORTEROS, SL
Calle Sandro Pertini, 2A
(Paseo Cañada del Fraile)
28695 Navas del Rey - Madrid
T: +34 918 164 427
E: info@accentofamerica.es
W: www.accentofamerica.es
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