Protección Pasiva
Es mejor prevenir que combatir

CeraDeck Oil

CeraDeck
Aceite en Cera embellecedor
para madera virgen o barnizada

Propiedades
Retardante de Flama superficial, con
supresores de humos, libre de halógenos
y de metáles pesados como el plomo.
Para cualquier tipo de madera
Uso en interiores y exteriores
Resistencia al fuego
De 5 a 10 minutos
dependiendo de la madera

Normas
ASTM E-84, NFPA 701
www.quinovaacabados.com
Pedidos 56147466

Nextel ID 52*15*1802

CeraDeck Oil
Es una cera secante en pasta, reaccionado con retardantes de flama de alta concentración, lo que permite generar
acabados retardantes de flama ó ignífugos de una manera simple y eficiente sobre maderas suaves y duras, este
producto no contiene productos tóxicos ya sean metales pesados o compuestos halogenados como el cloro y bromo,
además tiene como características principales las siguientes:
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Excelente poder retardante de flama o ignifugo (dependiendo de la cantidad que se use)
El efecto retardante de flama es muy durable a menos de que se lave con agua a presión.
Es un producto concentrado en solución listo para usar.
Su uso puede ser en interiores y exteriores (pero se degradará el acabado lustroso con la luz solar y con la lluvia) por
lo que se deberá volver a aplicar cada vez que la madera lo requiera, ya sea po r que esté sucia o p or que se pierda el
acabado.
Penetración del CeraDeck® de 1 a 2 mm, dependiend o la porosidad y dureza de la madera.
Se puede utilizar en puertas, mesas, postes, lambrines, etc.
El CeraDeck ® se podrá poner en duelas y pisos, siempre y cuando el cliente haga sus p ruebas
pertinentes, ya q ue en algunos casos y en maderas barnizadas puede ser resbaloso,
Tiene propiedades antiestáticas.
Tiene alto poder penetrante en la madera lo cual permitirá protegerla y nutrirla.
Tiene un efecto Antitermita.
Tiene un efecto en la madera que evita que se pudra o que se hinche con el agua.
Realza los colores naturales de la madera.
No genera sales
El humo que es resultado del quemado no genera cianuros o gases tóxicos.
Se puede utilizar en madera virgen o en maderas barnizadas, (a reserva de aprobación del cliente).
Es amigable con el ambiente.
En algunos casos puede funcionar como desmoldante.

Forma de aplicación:
1) La preparación de la superficie a tratar es mu y importante ya que dependerá al 100% de los
resultados que se obtengan y deberán estar libre de polvo, grasas, suciedad, humedad y agua.
2) Se puede aplicar con brocha de pelo natural para que no quede rayada la madera o en su caso con un
paño impregnado con el CeraDeck ® dejando una capa ligera y removiendo los excedentes con un
paño seco,
3) Se deberá dejar secar el tiempo que sea necesario.
4) El cliente deberá hacer sus pruebas para determinar los rendimientos y eficacia del producto.

Ventajas del CeraDeck ®
Durabilidad
Variable ya q ue dependerá del uso, tráfico, exteriores y de la madera a tratar.
Cada vez que se requiera.
Reaplicación
No es tóxico de acuerdo a los estándares vigentes.
Toxicolog ía
Los ingredientes del CeraDeck ®, no son dañinos al ambiente
Impacto ecológico
No es soluble en agua.
Solubilidad
6 meses en almacén, estando bien cerrado, en un lugar fresco y con sombra.
Almacenaje
Este p roducto se comercializa en envases de 1, 4, y cubetas de 19 lts.
Presentación
Se deben utilizar zapatos antiderrapantes, lentes y guantes de hule al aplicarlo.
Precaución
Cuidados especiales No deberá estar en contacto con soluciones alcalinas como blanqueadores,
detergentes y limpiadores ya que pueden manchar la madera.
Nota impo rtante: esta información es cierta, según nuestra experiencia, pero no serán garantía de
resultado ya que en los procesos existen variables que están fuera de nuestro control.
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