
RX50xx EXCLUSIVE 1

CAMPOS DE USO

Carpintería, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas, muebles para interior y exterior, suelos de interior y exterior, 

sector náutico, pérgolas y porches.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Exclusive 1 es la solución exclusiva todo en uno para barnizar y hacer mantenimiento. Su característica principal permite obtener 

el mismo resultado con un sólo producto, en comparación con otros productos que necesitan más etapas para alcanzarlo. Idóneo 

para maderas duras y blandas. Exclusive 1 tiene un secado ultrarrápido y un efecto estético natural. Es resistente a la agresión de 

los agentes atmosféricos. Sus especiales absorbedores y filtros UV+ paran la radiación UV en la superficie y protegen la lignina. Es 

un producto estudiado para la longevidad de la madera al exterior, a base de una mezcla de resinas de alta tecnología. Gracias a 

su fórmula self-consuming, este producto no se descascarilla. Crea un velo homogéneo, sin crear película. Gracias a Exclusive 1, 

mantenimiento y renovación llegan a ser fáciles y sin lijado. La versión incolora no contiene óxidos de hierro, por lo tanto no 

garantiza la misma protección que las versiones coloreadas. Este producto es antideslizante.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de 

Imprimación Anti-termitas y anti-carcoma RA3000. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. 

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RX50xx en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una 

vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1-2 capas de producto.

Madera barnizada. Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar el polvo de lijado de la superficie y 

aplicar 1-2 capas de Imprimación Anti-termitas y anti-carcoma RA3000. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. 

Suelos de interior. Proceder como se indica en los párrafos anteriores, según la condición de la madera. Para acabar el ciclo, se 

aconseja la aplicación de Acabado parquet y muebles RPxx60.

MANTENIMIENTO

En objetos poco deteriorados hay que limpiar con esmero la superficie de polvo y grasas y luego se pueden aplicar 1-2 capas de 

RX50xx. En objetos muy deteriorados hay que lijar la superficie y luego aplicar 2-3 capas de RX50xx. Se puede limpiar el soporte 

con el Detergente neutro RR1050 antes de la aplicación de RX50xx. 

REPINTADO

Acabado parqué y muebles RPxx60, Acabado UV Defender RQxx70, gama Prestige RBxxx0 y Decogrip Solution RE20xx. 

ENVASE

0,75 L 5 L

RX5000 
TRANSPARENTE

RX5001 
ARCE BLANCO

RX5002 
ROBLE

RX5003 
TECA

RX5004 
NOGAL

RX5005 
WENGUÉ

Conservar
5-35°C

Pintar  
> 10°C

Listo para el uso

Brocha
Pistola
Rodillo

Rendimiento  
12 m²/L

Mezclar bien antes 
de usar

Secado entre manos 
3-12 h

Secado final  
24 h

Contenido en sólidos 
26 ± 2 %

Peso específico  
1,05 ± 0,1 g/cm³

pH  
8,0 ± 0,7

Brillo  
5
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