
ARTWORK
Tratamiento bicomponente al agua pigmentado cubriente para pisos 

DESCRIPCIÓN
Tratamiento bicomponente al agua pigmentado dotado de excelente cobertura, fácil aplicación y óptima 
dilatación. ARTWORK está dotado de un gran poder aislante hacia los taninos y otros extractivos de la madera 
por lo cual permite obtener colores claros aún sobre maderas críticas como el castaño y el roble.
Con ARTWORK es posible dar a los parquets y a todas las superficies de madera todas las coloraciones 
deseadas: en efecto, ARTWORK se encuentra, a pedido, en todos los colores RAL.

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Relación de mezclado (vol/vol) 10:1

Libre de polvo (min) 25 

Libre de huellas (min) 40 

Secado completo (horas) 12 

Lijado (horas) 12 

Nueva aplicación (horas) Después de 3, antes de 5 

Método de aplicación Rodillo, pincel

Consumo promedio por mano (g/m2) 70/120

Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no 
abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)

6 

VOC calculado (g/lt) 115

Máx. dilución permitida (Dir.2004/42/CEE) 
10% SOLUZIONE
(regulador de secado)

Limpieza de las herramientas W-CLEANER/AGUA 

Embalaje estándar (Lt) 1x5,5 

APLICACIÓN
Lijar y estucar el piso utilizando para la terminación un papel abrasivo con grano 120/150. Para efectuar el 
estucado es posible utilizar aglomerantes al solvente o aglomerantes al agua Vermeister. Volcar lentamente 
el componente B en el componente A y mezclar cuidadosamente. Limpiar el piso, aspirar y aplicar con rodillo 
o con pincel la primer mano de ARTWORK (90-120 g/m2). Después de 12-24 horas, lijar con papel abrasivo muy 
fino (grano 180-240), limpiar cuidadosamente el piso y aplicar con rodillo o con pincel la segunda mano (70-
90 g/m2). Después de 12-24 horas lijar con papel abrasivo muy fino (grano 180-240), limpiar cuidadosamente 
el piso y aplicar la mano final de barniz al agua mono o bicomponente en la versión de brillo deseada. La 
mano de barniz al agua puede también ser aplicada después de 3-5 horas sin tener que lijar. ARTWORK tiene 
un notable poder aislante hacia los extractivos de la madera pero en algunos casos, sobre especies leñosas 
especialmente críticas se podría obtener una migración de estas sustancias a través del producto. Por lo 
tanto se recomienda efectuar siempre pruebas preliminares. En el caso que se produjera migración, utilizar el 
siguiente ciclo de barnizado. Lijar y estucar el piso de manera tal de obtener una superficie plana, uniforme, 
exente de rayados (por ejemplo con granas 36-60-100, papeles 80 y 120). Limpiar el piso, aspirar y aplicar 
con rodillo o con pincel una mano de FLAME. Después de 16/24 horas, previo un leve lijado con grano 220, 
aplicar con rodillo o con pincel la primer mano de ARTWORK (80-100 g/m2). Después de 12-24 horas lijar con 
papel abrasivo muy fino (grano 180-240), limpiar cuidadosamente el piso y aplicar con rodillo o con pincel la 
segunda mano (70-90 g/m2). Después de 12-24 horas lijar con papel abrasivo muy fino (grano 180-240), limpiar 
cuidadosamente el piso y aplicar la mano final de barniz al agua mono o bicomponente en la versión de brillo 
deseada. La mano de barniz al agua puede también ser aplicada después de 3-5 horas sin necesidad de lijado. 
Para facilitar la aplicación del producto es posible diluir, después de haber mezclado los dos componentes, 
con el 5- 10% de SOLUZIONE. Diluciones mayores podrían causar la pérdida de poder de cobertura con la 
consiguiente aparición de terminaciones no homogéneas. 

NOTAS
Atención al uso de carros, sillas o mesas con apoyos de material gomoso que, al contacto con el piso, podrían 
librar plastificantes y crear manchas antiestéticas, de difícil remoción.
¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!
No aplicar el producto por debajo de los 10°C y sobre los 30°C.
Agitar bien antes del uso – Evitar la congelación.
Producto sujeto a las restricciones previstas por la Dir.2004/42/CEE.
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Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto 
está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están 
contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben 
ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se 
suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad 
por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la 
efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.


