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                                                                COMPOSITE 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

COMPOXELL® es un acabado destinado a la decoración y renovación 
de soportes de madera compuesta. Protector contra las agresiones 
de los rayos U.V. y las inclemencias del tiempo. 
 
PROPIEDADES 

• Protección tintada semitransparente 
• Barrera anti manchas (aceites, grasas, alimentos, etc.) 
• Impermeabiliza el soporte 
• Fácil aplicación 
• Secado rápido 
 

DESTINO 

• Todas las maderas compuestas porosas 
• Superficies horizontales (terrazas, etc.) y superficies verticales 
(revestimientos, etc.), mobiliario de jardín, etc. 
• Ideal para cubiertas acanaladas o ranuradas 

MATERIAL 
Brocha 
  Rodillo 
 Pistola 

FORMATO 
1L 

 2,5L 
 
 

ACABADO 
Satinado 

 
USO 

Exterior 
 

  

Marrón Gris  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Clasificación Familia I clase 7b2 según norma NFT36-005 
Ligante Aglutinante de función especial 
Disolvente Agua 
Olor Sin olor 
Monocomponente/bicomponente 
proporción de mezcla Monocomponente 

Ph 8-9 
Densidad 1.02 +/- 0.05 a 20°C 
Viscosidad Brookfield alrededor de 600 cps. Plano cónico 19,5-21,5 cps 
Extracto seco 20% ± 1% 
Brillo Satinado 
Aspecto  Tinte semitransparente 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
COV Categoría de producto A/i: 140 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 100 g/l. 
Material de aplicación Brocha, rodillo o pistola 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
Dilución Listo al uso. No diluir 
Rendimiento 10 a 12 m2/l por capa 
Secado y recubrimiento Secado al tacto: 1 hora 

Repintable: 4 horas 
Puesta en marcha: 12-24 horas 

Limpieza del material Agua 
Almacenamiento Mínimo 1 año en su envase original sin abrir 

Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas 
 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

• El soporte debe de estar limpio, seco, libre de polvo, moho y manchas de grasa 
• Limpiar previamente con COMPO-CLEAN* o con un detergente adecuado. Insistir en las superficies ranuradas 
• Proteger las partes que no serán tratadas 
• Realizar un ensayo de porosidad (conocido como ensayo de la gota de agua) para asegurarse de que el producto penetre 

correctamente en el soporte 
 
APLICACIÓN 

• Mezclar bien el producto antes de la aplicación 
• Aplicar una capa uniforme de COMPOXELL en todo el largo de la lama 
• Siempre detenga la aplicación al final de un corte natural 
• Aplicar en una sola capa la cantidad suficiente (en ocasiones es necesaria una segunda aplicación) y alisar adecuadamente 
para obtener un acabado uniforme 
• En el caso de aplicación a pistola, siempre se recomienda alisar para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme 
El producto no permite ocultar grandes defectos de desgaste, en particular las grandes diferencias de profundidad de las 
posibles ranuras 
 

MANTENIMIENTO 

Cuando el soporte se aclare con el tiempo, planifique aplicar COMPOXELL® en una sola capa sobre todo el sustrato según el 
procedimiento mencionado anteriormente, sin lijar ni decapar. 
 
SEGURIDAD 

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
 
 
                                                                                                                 * producto del mismo fabricante, consulte la FT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com 

Nuestro departamento técnico 
responderá a todas sus preguntas 

en +34 (0)934 680 200 
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