
 

 
 
 

 

Descripción del producto SEASONITE® protege la madera nueva blanda de los efectos dañinos de la luz solar y la humedad durante 
el primer año que está expuesta a los agentes atmosféricos. 
La aplicación inmediata de SEASONITE® protege la madera contra el daño solar, manteniéndola como 
nueva por más tiempo.  
Transpirable, permite que el exceso de agua se regule, evitando que la humedad no entre en la madera. 
Con SEASONITE®, la madera nueva puede estar expuesta naturalmente sin estar sujeta a las limitaciones 
del mal tiempo durante el primer año. 

Propiedades • Conserva el aspecto natural y estabiliza la madera blanda nueva.  
• Minimiza el astillado, la hinchazón, la deformación y el agrietamiento debido a la exposición permanente al 

sol y la lluvia.  
• Fácil de aplicar, en una sola capa. 
• Incoloro.  
• Listo para usar. 

Destino • Solo para maderas blandas exteriores nuevas (menos de seis meses de exposición) durante los primeros 
meses al exterior. 

• Ideal para madera tratada en autoclave. 
• Superficies horizontales y verticales: vallas, revestimientos, empalizadas y otros soportes exteriores de 

madera. 
  
NOTA: Para madera que ya ha estado expuesta a la intemperie durante varios meses, use NET-TROL® * o 
contáctenos. 

Características técnicas Disolvente: agua. 
Densidad a + 20 ° C: 1.000 ± 0.05. 
Viscosidad: Líquido fluido. 
Extracto seco: 5,5% ± 1 en volumen. 
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
Vida útil: Mínimo 1 año en su envase original sin abrir. 
Envase: 1L, 2,5L y 15L. 
Color: transparente. 
Tiempo de secado: 12 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad. 
Por lo general, la madera puede ser transitable 1 hora después de la aplicación. 
  
COV: valor límite de la UE para este producto (cat. A / f) 130 g / l (2010). Este producto contiene un 
máximo de 11 g / l. 

Preparación de la 
superficie 

Las superficies deben estar limpias, secas al tacto, libres de polvo, grasas, moho y cualquier otra suciedad 
superficial. 

Material de aplicación Brocha. 
Rodillo de pelo medio. 

Consejos de aplicación Cubra todo lo que no precise tratar , incluidas plantas y arbustos. 
Aplicar entre +10 °C y +30 °C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes. 
No aplique si se espera clima frío y/o húmedo dentro de las 24 horas posteriores. 
Mezclar bien el producto antes de la aplicación. No diluir. 
El revestimiento vertical se tratará de arriba a abajo. 
Después de la pulverización distribuir siempre el producto con brocha o rodillo para mejorar la penetración y 
uniformidad. 
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Aplicación • Prepare la superficie como se indica en “Preparación de la superficie”.  
• La madera debe de estar limpia y seca al tacto.  
• Aplique una capa generosa a todas las partes de la madera.  
• Incidir en juntas y testas. 
• Para la madera ranurada, haga que SEASONITE® penetre bien en toda la superficie. 

Rendimiento • 5 a 7 m2 por litro. 
 
El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el 
método de aplicación. 

Sugerencia Después de un mínimo de seis meses de exposición, la madera tratada con SEASONITE está lista para ser 
protegida con un saturador tipo TEXTROL  o un acabado opaco como SOLID COLOR STAIN. 
Use NET-TROL® * para limpiar la madera y restaurarla a su color original. 

Limpieza del material Limpie todas las herramientas y equipos con agua jabonosa. 

Almacenamiento Almacenar lejos de heladas y altas temperaturas. 

Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los 
textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente. 
  
Peligroso. Observe las precauciones de uso. 

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com 
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol® Original 
es una marca 
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* Mismo fabricante 
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