TimberGuard SELECT
TM

Revestimiento para piso de madera a base de agua

Superficies

Pisos de madera

El revestimiento para piso de madera TimberGuard Select
es un producto de un solo componente a base de agua
de uretano y acrílico, que es ideal para ambientes
comerciales livianos y residenciales. TimberGuard Select
es un revestimiento muy resistente con excelentes
características de fluidez, disponible en brillos mate,
satinado y semibrillante.

• Incoloro para garantizar que el color natural de la madera
o del satinado luzcan como estaba previsto.
• Fórmula baja en VOC.

• La formulación de uretano y acrílico proporciona una fácil aplicación
y durabilidad.
• Tiempo de secado rápido: generalmente de 2 a 3 horas.
• Soluble en agua lo que permite una limpieza rápida.
• Se puede aplicar con una barra en T, rodillo de microfibra
(paño de 1/4 pulg.) o almohadilla de corte.

información técnica
Descripción

Revestimiento a base de agua de poliuretano
y acrílico

Apariencia Líquido blanco lechoso
Brillos disponibles Semibrillante, satinado y supermate
Endurecedor Autoreticulado patentado por oxígeno
pH 7.8

ASTM E70-07

Semibrillante: 45-50
Brillo especular (60°) Satinado: 20-25
ASTM D1455-87 (2008)
Supermate: 5-10
Viscosidad
100 a 200 centésimas de poise
(Brookfield)

Relación de cobertura 500 a 600 pies²/gal

Tiempo de secado 2 a 3 horas para la primera capa
VOC < 275 g/L

40 CFR Parte 59 Subparte D

Sólidos no volátiles 32 %
ASTM D2834-95 (2008)
Fragancia Característica
Resistencia al
deslizamiento Certificación UL pendiente
ULTM410

Tiempo de vida 1 año
ASTM D1791-93 (2008)
Densidad 8.7 lb/gal

ASTM D1475-13 (2008)

Resistencia a los
detergentes Excelente
ASTM D3207-92 (2008)

Congelar/Descongelar Pasa 3 ciclos
ASTM D3209-93 (2008)
Contenedor
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1 gal (3.8 litros),
envase de boca ancha (63 mm)

© 2018 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 EE. UU.
1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com • www.americansanders.com

Para el acabado:
1. Vierta una línea de 4 a 6 pulg. de ancho de acabado a lo largo de la
pared de inicio, asegurándose de ir con las vetas de la madera.
2. Con un aplicador limpio, humedecido previamente, jale el acabado hacia
las vetas de la madera. Use el ángulo de un quitanieves para mantener el
borde húmedo en todo momento.
3. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y presione el
aplicador paralelo al borde húmedo.
4. Cubra todas las vueltas. Tenga cuidado de evitar que el aplicador gotee.
5. Es importante aplicar el acabado a la relación de cobertura recomendada
de 500 a 600 pies cuadrados por galón. Aplicar el acabado en una capa
muy delgada evita que salga de forma uniforme, lo que causa un brillo
disparejo o rayas.
6. Deje que la primera capa seque durante 2 a 3 horas. Las condiciones
de alta humedad o baja temperatura prolongarán el tiempo de secado
(condiciones recomendadas de 65 a 80 °F (18 °C a 27 °C) 40 a 60 % de
humedad relativa).
7. Para obtener los mejores resultados, raspe el piso con un paño de
preparación o acondicionamiento de superficies antes de aplicar la capa
final. Nota: si han transcurrido más de 24 horas desde que aplicó la última
capa, DEBE raspar el piso antes de aplicar la siguiente capa. Si no lo hace
podría causar una adhesión inadecuada.
8. Después de raspar, siempre aspire y limpie minuciosamente con una
fregona o un paño de microfibra humedecido con un poco de agua. Deje
que la capa final seque al menos durante 24 horas antes del uso.

INSTRUCCIONES*

Lea todas las instrucciones y las Hojas de datos de seguridad (HDS) antes
de usar.
Compatibilidad:
TimberGuard Select es compatible con la mayoría de tintes, selladores
y acabados cuando se usa con los tiempos de secado y la preparación
correcta. Sin embargo, debido a que los resultados de los tintes, selladores
y acabados pueden variar dependiendo de la especie de la madera, es muy
recomendable que se pruebe el producto en una tabla o en un lugar oculto
para verificar que se obtengan los resultados deseados.
Lijado y acabado de pisos nuevos:
1. Lije y prepare el piso de acuerdo con los estándares aceptados de la
asociación de la industria.
2. Para un piso teñido, haga su corte final con una lija de grano 80 o 100 y
luego pula con grano 80 a 100. Para un piso que no está teñido, haga su
corte final con una lija de grano 80 o 100 y luego coloque un disco/malla de
grano 120 o 150. Este pulido reducirá la cantidad de elevación del grano.
3. Aspire el piso minuciosamente.
4. Limpie con una fregona seca de microfibra o un paño para quitar el polvo.
5. Aplique 1 capa de TimberSeal y 2 capas de TimberGuard Select. En áreas
de tráfico alto residencial o comercial, se recomienda aplicar una 3.° capa de
TimberGuard Select. Use un aplicador limpio para el sellador y un aplicador
limpio separado para el acabado.

Abrasión entre capas:
No es necesario raspar entre una y otra capa de TimberSeal y TimberGuard
Select, a menos que hayan transcurrido más de 48 horas desde que aplicó
la capa anterior. Entre capas de acabado, debe raspar si han transcurrido
más de 24 horas desde que se aplicó la última capa. Para obtener
resultados más parejos, raspe entre todas las capas según sea necesario.
Siempre aspire y limpie minuciosamente con una fregona o un paño de
microfibra humedecido con un poco de agua después de raspar.

Aplicadores recomendados:
Barra en T, rodillo (paño de 1/4 pulg.) y almohadilla de corte. Para obtener
mejores resultados al aplicar con el rodillo, recomendamos la cubierta de
microfibra para rodillo Whizz® Microlon™.
Instrucciones para mezclar:
TimberGuard Select es un producto de un solo componente que está listo
para usar sin agregar un endurecedor. No lo diluya. No agregue agua.
1. Agite o mezcle bien durante 30 a 45 segundos. Las versiones satinada y
semibrillante del acabado contienen aditivos adicionales y, por lo tanto, es
posible que requieran que se mezclen durante más tiempo. Para obtener
los mejores resultados deje reposar el producto por 20 minutos antes de su
aplicación.
2. Después de mezclar, inserte el filtro que se proporciona en la boca de la
botella. Debe ajustarse de manera segura.

Curado:
El proceso de curado toma aproximadamente 7 días (75 % de curado
después de 1 día, 90 % después de 3 días). Se permite un tráfico liviano
en el piso después de 24 horas, pero el piso sigue estando susceptible a
rayones o daños hasta que haya secado completamente. Puede colocar
muebles sobre el piso después de 72 horas (90 % curado), pero no arrastre
ni deslice los muebles. Puede colocar alfombras de área en el piso después
de 7 días cuando el piso ha secado completamente. Use solo una fregona
de microfibra o un paño seco para limpiar durante la primera semana.

Mantenimiento

Limpieza:
Las herramientas de aplicación se deben limpiar con agua y se deben guardar en un contenedor hermético. Deseche todos los productos sin usar de
acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
Cuidado del piso:
Coloque alfombras para limpiarse los pies en todas las puertas de entrada para minimizar la suciedad y el polvo. Limpie o aspire diariamente y limpie con
una fregona húmeda según sea necesario con limpiador TimberGuard Daily. Use almohadillas de fieltro debajo de las patas de los muebles y aparatos.
Almacenamiento:
TimberGuard Select se debe almacenar en un ambiente con un clima controlado. Evite que se congele. No lo almacene en un lugar con una temperatura
mayor de 100 °F (38 °C).

información del producto
Brillo Semibrillante

Código del producto 718SGGL3

1 galón de EE.UU.
(3.8 litros)
3 x 1 galones
Paquete de envío
(3 x 3.8 litros)
Cantidad de
60
plataformas
Volumen
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Satinado

Supermate

718SGL3

718MGL3

1 galón de EE.UU.
(3.8 litros)
3 x 1 galones
(3 x 3.8 litros)

1 galón de EE.UU.
(3.8 litros)
3 x 1 galones
(3 x 3.8 litros)

60

60
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*Garantía limitada/Exención de responsabilidad y Limitación de recursos
Amano Pioneer Eclipse Corporation (APEC) garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación que ocasionen que el producto falle durante el uso normal y apropiado, por un período de un (1) año a partir
de la fecha de compra. La garantía se aplica solo a un producto que es para el uso del cliente (y no para reventa) y que esté nuevo y sin abrir en la fecha de la compra directamente con APEC o con los distribuidores
autorizados de APEC. El cliente es responsable de determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El único y exclusivo recurso para el producto que se ha determinado como defectuoso será el reemplazo de esa
parte del producto que se ha determinado que está defectuosa. En la medida que lo permita la ley, todas las demás garantías, expresas o implícitas, respecto al producto se desestiman y se excluyen mediante el presente.
APEC no será responsable de ninguna pérdida o daño, incluso daños y perjuicios, que surjan del uso del producto. Cualquier alteración de los términos de este párrafo debe realizarse por escrito y debe contar con la firma
de un funcionario autorizado de APEC.

