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PRODUCTOS ESPECIALES

at decolorador
para madera
decolorador de maderas para efectos decorativos

Producto bicomponente especial para la decoloración y blanqueado de la mayoría de
superficies de madera natura  sin barnizar.
• Tarimas
• Mobiliario
• Balaustradas
• Jardineras
• Puentes, pasarelas, vallas, contraventanas
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PRODUCTOS ESPECIALES

at decolorador
para madera
decolorador de maderas para efectos decorativos

Deberá eliminarse primeramente por completo los restos
de tratamientos anteriores.
1 Preparación del producto:

Mezclar la misma cantidad de ambos componentes (mez-
clas no equilibradas pueden producir resultados no de-
seados y ser peligrosas).
Remover suavemente, no agitar.
2 Aplicación:

Aplicar generosamente la zona a tratar usando pincel,
brocha o rodillo.
El producto reaccionará sobre la madera durante 3/4
horas.
Permitir el secado durante 24/48 horas según tempe-
ratura y humedad ambiental.
En caso necesario repetir le proceso.
3 Acabado:

Una vez seca y alcanzada la decoloración deseada, li-
jar con lija P-100/120 y continuar con el tratamiento de-
seado para la madera de forma normal. Utilizar pro-
ductos base agua o disolvente.
4 Envejecido y agrisado:

Para conseguir efecto de envejecimiento o agrisado
por la acción solar utilizar AT WOOD CLEANER EX-
TERIOR tras la decoloración y una vez seca la superfi-
cie.
ATENCIÓN: 
Al tratarse de productos agresivos es necesario proteger-
se con ropa adecuada durante los trabajos.

MODO DE EMPLEOPROPIEDADES

Producto decolorador imprescindible para crear efectos
decorativos con la madera.
Muy útil para igualar diferentes tonos de madera y poder
aplicar posteriormente tintes claros, lo cual sería imposi-
ble en algunos tipos de madera.
Aplicación muy sencilla y sin alterar la fibra de la made-
ra.

CONSUMO
El consumo de producto dependerá del tipo y tono de
madera a decolorar.
Un consumo orientativo será de 50-100gr/m2.
Se recomienda prueba previa en una zona no compro-
metida de la superficie para verificar el efecto, ajustar el
consumo y el tiempo de acción del producto.

Las maderas tratadas conservan su veta original y sus fibras
no se alteran


