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PRODUCTOS ESPECIALES

at protector
hybrid
protector ecológico para maderas nuevas y renovadas
Revestimiento protector para maderas decorativas.
Protege contra la decoloración y la podredumbre de la madera.
• Fachadas
• Terrazas
• Cubiertas
• Elementos de jardín, jardineras
• Playas de piscina
• Puentes, pasarelas, vallas, contraventanas
• Zonas de aguas
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PRODUCTOS ESPECIALES

at protector hybrid
protector ecológico para maderas nuevas y renovadas
PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

AT PROTECTOR HYBRID es un revestimiento de última
generación para la protección de la madera decorativa,
nueva y envejecida.

Deberá eliminarse primeramente por completo los restos
de tratamientos anteriores.

• No crea película
• De aplicación en una sola capa
• Fácil de mantener
• Mantenimiento sin necesidad de nuevos lijados
• No se descama
• Para exterior e interior
Amplia gama de colores

CONSUMO - RENDIMIENTO
AT PROTECTOR HYBRID, 30 gr/m2.
AT WOOD CLEANER EXTERIOR, 1 litro para 15m2 aproximadamente.
AT SOAP EXTERIOR, 1 Litro para 80m2 aproximadamente.
El consumo de producto puede variar dependiendo del
estado de la madera a tratar.

1 Preparación de la superficie:
Mojar la madera.
Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza
media y con AT WOOD CLEANER EXTERIOR.
Aclarar bien hasta hacer desaparecer toda la espuma
y permitir el secado.
2 Aplicación del producto protector:
Agitar bien el producto.
Aplicar una capa fina de AT PROTECTOR HYBRID con
una brocha plana o con un cepillo para terraza.
Dejar penetrar durante 10 minutos.
Alisar la superficie utilizando el mismo cepillo sin aplicar más producto.
Transcurridos 5 minutos eliminar el exceso de producto con un paño o mopa.
La superficie será resistente al agua pasadas 24-36
horas y estará lista para su uso tras 48 horas.
3 Mantenimiento normal AT SOAP EXTERIOR:
Aclarar la superficie.
Agitar bien el envase y pulverizar la superficie.
Limpiar y dejar secar.
Mantenimiento de reparación AT PROTECTOR HYBRID:
Si el color empieza a desvanecerse, repetir los pasos
1 y 2 (Preparación y Aplicación).
ATENCIÓN: Los trapos usados para la realización del
tratamiento pueden arder de forma espontánea, por lo que
se deben sumergir en agua después de usarlos y antes
de desecharlos.

