DIFERENTES TIPOS DE ACABADO.
GENERALIDADES:
Todos los productos penetran en la madera dándole elasticidad
y protección. El acabado a poro abierto permite a la madera
absorber o transpirar el exceso de humedad.
Las manos se darán en capas finas. Entre mano y mano
se dejará secar 12-24 horas aprox. La madera debe estar
s i e m p r e s e c a , l i m p i a y l i j a d a .
En todos los casos y acabados se recomienda el tratamiento
protector con BAUCENT FONDO PROTECTOR, ya sea
mediante pintado a brocha o pistola o bien por inmersión.

MADERAS EN INTERIOR:
1.- ACABADO AL ACEITE :
Primera mano BAUCENT IMPRIMACION.
Segunda mano BAUCENT IMPRIMACION.

Aplicaciones: Vigas, estructuras y techos de madera.
Proceso: Aplicar una capa de BAUCENT IMPRIMACION ,
dejar absorber durante 20-30 minutos y seguidamente
retirar el exceso con un paño. Dejar secar 12-24 horas
entre capa y capa. Aplicar una segunda mano del mismo modo.
CaracterÌsticas: La madera sube de tono.
Acabado cálido que mejora con el tiempo.
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DIFERENTES TIPOS DE ACABADO.

2.- ACABADO AL ACEITE-CERA:
Primera mano BAUCENT IMPRIMACION.
Segunda mano BAUCENT IMPRIMACION
Tercera mano TAMIS-K.

Aplicaciones: Muebles, puertas, revestimientos murales, vigas.....
Proceso: Mismo tratamiento que en el punto anterior , lijando
entre capa y capa si se desea un acabado más fino. Finalmente
se aplica una mano de TAMIS-K en muy poca cantidad, dejar
secar mínimo 30 minutos y sacar brillo con un paño de lana.
Mantenimiento: Pasar un paño de lana una vez al mes y
repetir la aplicación de cera una o dos veces al año.
CaracterÌsticas: La madera sube ligeramente de tono y
se realza su veteado. La cera le confiere un acabado
satinado tipo anticuario. El tratamiento a la cera TAMIS-K
es antiestático (repele el polvo) y antideslizante.
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3.- ACABADO ACEITE-LASURE:
Primera mano BAUCENT IMPRIMACION.
Segunda mano BAUCENT LASURE INTERIOR.
Tercera mano BAUCENT LASURE INTERIOR.
Aplicaciones: Puertas, ventanas, revestimientos
murales, vigas, barandillas, muebles.
Proceso: Una primera mano de BAUCENT IMPRIMACION ,
dejar absorber 20-30 min. Y retirar el exceso con un paño.
Dejar secar 24 h. Aplicar una mano de BAUCENT LASURE
INTERIOR transparente o color. Dejar secar 12 horas.
No lijar entre capas. Repetir una segunda mano.
Propiedades: Se obtiene un acabado cálido y acogedor. La
alta calidad de los pigmentos minerales da unos tonos
naturales que realzan el veteado de la madera.

4.- ACABADO ESMALTE ACEITE:
Primera mano BAUCENT IMPRIMACION.
Segunda mano BAUCENT ESMALTE ACEITE.
Tercera mano BAUCENT ESMALTE ACEITE.
Las características de este punto son exactamente iguales
a las del punto anterior. Tan solo varían los colores
disponibles como acabados. Los colores disponibles
son blanco, verde, azul, amarillo, etc, es decir, aquellos,
que no son naturales de la madera.
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DIFERENTES TIPOS DE ACABADO.
MADERAS EN EXTERIOR.

1.- ACABADO ACEITE-LASURE EXTERIOR:
Recomendado impregnación BAUCENT FONDO PROTECTOR.
Primera mano BAUCENT IMPRIMACION.
Segunda mano BAUCENT LASURE EXTERIOR.
Tercera mano BAUCENT LASURE EXTERIOR.
Aplicaciones: Puertas, ventanas, estructuras, aleros, vallas, etc.
Proceso: Una primera mano de BAUCENT IMPRIMACION,
dejar absorber 20-30 min. y retirar el exceso con un paño .
Dejar secar 24 h. Aplicar una mano de BAUCENT LASURE
EXTERIOR transparente o color. Dejar secar 12 horas.
No lijar entre capas. Repetir una segunda mano.
Propiedades: Se obtiene un acabado cálido y acogedor.
La alta calidad de los pigmentos minerales da unos tonos
naturales que realzan el veteado de la madera.
CaracterÌsticas fÌsicas: Alta protección en profundidad, poro
abierto, hidrófugo, alta protección ultra-violeta, elasticidad.

2.- ACABADO LASURE.
Recomendado impregnación con FONDO PROTECTOR.
Primera mano LASURE EXTERIOR
Segunda mano LASURE EXTERIOR.
Aplicaciones: Puertas, ventanas, estructuras, aleros, vallas, etc
Proceso: Aplicar dos manos de BAUCENT LASURE EXTERIOR
transparente color, no lijar entre manos y dejar secar 12 horas.
Propiedades: Acabado cálido y acogedor.
Realce del veteado natural de la madera
.
CaracterÌsticas fÌsicas:
Poro abierto, hidrófugo,
alta protección ultravioleta, elasticidad
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3.- ACABADO ESMALTE-ACEITE.
Las propiedades y características de este acabado son exactamente
idénticas que las del punto anterior, tan solo varían los colores .
El ESMALTE tiene disponibles colores como el blanco, verde,
azul, rojo, etc. La LASURE tiene disponibles los colores madera
como pino-boj, castaño, roble claro, etc.
MADERA SUELO.
Una mano de BAUCENT ESPECIAL SUELOS diluida al 50 %.
Dos
manos BAUCENT ESPECIAL SUELO.
Aplicaciones: Entarimados y parkets. Escaleras, cercados y vallas.
M u e b l e s y m a d e r a s e n i n t e m p e r i e .
Proceso: Una mano de BAUCENT ESPECIAL SUELO diluida al
50 % con DILUYENTE-DISOLVENTE. Aplicar dos manos de
BUCENT ESPECIAL SUELOS impregnando muy bien la madera.
Acabado opcional con cera TAMIS-K con máquina de disco.
Propiedades y caracterÌsticas: Gran dureza y resistencia. No se
agrieta. Hidrófugo. Elástico, antiestático, fácil mantenimiento sin lijado.
Protección ultravioleta. No amarillea.
MADERA SUELO COLOR
Dos manos BAUCENT ESPECIAL SUELO color diluido al 50%
Dos mano BAUCENT ESPECIAL SUELO transparente al 100%.
SUELOS BARRO.
Dos manos BAUCENT LASURE INTERIOR.
Una mano cera TAMIS-K. (Opcional).
Aplicaciones: Suelos rústicos de barro cocido.
Proceso: Aplicar las dos manos de BAUCENT LASURE INTERIOR
dejando un tiempo de secado entre ambas de 48 horas.
Seguidamente aplicar la cera con máquina de disco o bien a mano
dejándola secar 15 minutos antes de abrillantar con un trapo de lana.
Propiedades y caracterÌsticas: Permite que el suelo regule
naturalmente su temperatura y humedad. Especial para bodegas,
terrazas e interiores. Antiestático y antideslizante.
Muy decorativo y resistente. Fácil limpieza.
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