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Expresa todo el potencial de tu piso de maderaUP-GRADE

UP-GRADE
Tonalizador para sistemas al agua

Exalta la naturalidad de la madera
Neutraliza el amarilleamiento y eliminaantiestéticosvirajes
de color Intensità regolabile dal numero di mani applicate 
Intensidadregulable con la cantidad de manosaplicadas
Versátil, adecuado para todos los productos al agua
(fondos y/o barnicesde acabado)
Fácil aplicación
Bajo impacto medio ambiental



UP-GRADE Tonalizador para sistemas al agua
Aditivo especial predosificado en base acuosa para sistemas mono o bicomponentes al 
agua, fondos o barnices de acabado, para tonalizar pisos de madera eliminando antiestéticos 
virajes de color. Especialmente para el roble y por lo general, en todas las especies de color 
claro, UP-GRADE “Blanco” tiende a neutralizar el amarilleamiento y los excesos de coloración 
debidos a extractos hidrosolubles naturalmente presentes en la madera. Se podrá regular la 
intensidad de la tonalidad con la cantidad de manos aplicadas al piso. Se sugiere realizar una 
prueba para evaluar el efecto estético. Disponible en las siguientes tonalidades: BLANCO, 
GRIS, NEGRO, ÁMBAR.
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El mantenimiento de los pisos tratados con nuestros productos incluido el 
aditivo UP-GRADE tiene que ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE 
NEUTRO y/o IDRONET. No utilizar alcohol, amoníaco ni detergentes para su-
perficies duras.

Mantenimiento

Consumo por envase de fondo o barniz* (g)
1 frasco para 1 envase de 5 litros

50

Estabilidad y almacenaje (en envases originales no 
abiertosconservados en lugarfresco y seco) (meses)

12

Envase estándar (Lt) 0,05

Notas Técnicas

UP-GRADE, con su bajo impacto olfativo y con la ausencia de aditivos peli-
grosos en la fórmula, garantiza un altísimo nivel de confort habitacional con-
firmando la característica de bajo impacto ambiental típica de los productos 
Vermeister.

Altamente ecológico

El uso de UP-GRADE es extremadamente simple. Cada envase estápredosificado 
para un  recipiente de 5 litros de producto al agua Vermeister, fondo o barniz. 
El empleo del producto no tiene nada de complicado, es suficiente agregar 
el contenido del frasco en el recipiente del producto de tratamientoelegido 
yagitar. Las características químico-físicas y mecánicas del producto con 
aditivo quedan inalteradas aportando al piso un verdadero “up-grade”.

Fácil y Versátil

5L +

UP-GRADE
Mejora tu piso de madera.


