
RPxx60 ACABADO PARQUÉ Y MUEBLES

CAMPOS DE USO
Suelos de madera y muebles.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Es un acabado para suelos de madera y muebles, con una óptima transparencia y una gran resistencia a la abrasión por tránsito. 

Formulado a base de resinas poliuretánicas, es extremadamente resistente al desgaste, elástico, con muy bajo contenido de 

disolventes, no incluye sustancias problemáticas para la salud del usuario y del medio ambiente. Los especiales filtros UV hacen 

que no amarillee y permite una buena protección del color natural de la madera.

INSTRUCCIONES DE USO
Madera nueva. Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo. Aplicar 3 manos de RPxx60 con una 

distancia de 2 a 4 horas. No es necesario lijar entre las manos. Para unas mejores prestaciones, aplicar 1 mano de Fondo 

RP1060 y 2 manos de Acabado RPxx60.

Madera barnizada. En la madera ya barnizada con productos de acabado en buen estado, es necesario lijar con grano 240-280. 

Limpiar la superficie y barnizar. En la madera ya barnizada con productos de acabado en mal estado, es necesario lijar con 

papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado como se indica para 

la madera nueva.

REPINTADO
Acabados parqué y muebles RPxx60.

ENVASE

0,75 L 2,5 L

Conservar 
> 5°C

Pintar
> 10°C

Listo para el uso

Brocha 
Pistola 
Rodillo de pelo corto

Rendimiento 
10 m2 / L

Mezclar bien antes 
de usar

Secado entre manos 
2-4 h

Secado final
24 h

Contenido en sólidos
27 ± 3 %

Viscosidad 
DIN4 18 ± 3”

Peso específico 
1,03 ± 0,1 g/cm3

pH 
7,5 ± 0,5

Brillo 
50 para RP1160
20 para RP2260

RP1160 
TRANSPARENTE 
SEMI-BRILLO

RP2260 
TRANSPARENTE MATE
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