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MELACRIL HIDROPLASTIFICADOR
Para pisos de madera en interior.

El sistema de hidroplastificado está compuesto por SELLADOR AL AGUA MELACRIL® y el HIDROPLAS-
TIFICADOR MELACRIL®. El SELLADOR AL AGUA MELACRIL®, a base de resinas acrílicas, es la base 
previa al HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®, 100% poliuretano alifático modificado con materias primas 
renovables libres de NMP. Mantiene el color natural de la madera, es transparente y da una sensación de 
perfecto encerado. Inhiben el manchado u oscurecimiento por sangrado de tanino. Posee gran dureza, re- 
sistencia al tránsito intenso y abrasión. Ambos son de bajo olor, rápido secado y los ambientes se pueden 
ocupar en  8-10 hs. de terminado el hidroplastificado. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Pisos nuevos: realizar un perfecto pulido profesional a máquina, terminar con lija 180 o 220 y dejar libre de 
ceras, suciedad o grasitud. Esperar 60-90 días antes de hidroplastificar si el piso se  colocó con adhesivo 
vinílico; en caso que el “estacionamiento” fuera dudoso, esperar de 5 a 6 meses antes de hidroplastificar.
Pisos hidroplastificados: lijar hasta lograr un brillo mate parejo en el piso, eliminar el polvo por aspiración, 
pasar un paño húmedo que no “suelte” pelusa. Si en algún lugar el deterioro llegó hasta la madera; pulir 
todo el piso nuevamente,  porque los “parches” no quedan bien.
Juntas: rellenar con MASILLA PETRILAC® o con una preparación de aserrín del último lijado - que no con- 
tiene cera ni grasitud-.  Ambas pasarlas con espátula de acero lisa y emparejar.
Pisos Plastificados: al solvente, eliminarlos con pulido y tratarlos como pisos nuevos antes de hidroplastifi-
car. NO utilizar solventes para la limpieza de la madera, puede afectar adherencia, secado y dureza.

APLICACIÓN
Mezclar bien antes de usar. Se aplica con “pad”, aplicador para laca al agua, o pincel. En este último caso, 
no sobrepincelar para evitar la formación de burbujas.
Aplicar una mano de SELLADOR AL AGUA MELACRIL®, luego 3 manos de HIDROPLASTIFICADOR ME- 
LACRIL®. En la mayoría de los casos, aconsejamos no agregar agua para su aplicación.

TIEMPO DE SECADO
Tiempo entre manos: 3 - 4 hs., según temperatura y humedad relativa ambiente. Liberar al tránsito liviano a 
las 24 hs., debido a que adquiere la dureza final en 8 a 10 días.Si pasan más de 24 hs. entre manos, lijar en- 
tre ellas. En general, el sistema requiere de un solo lijado, luego de la primera mano de MELACRIL® HI- 
DROPLASTIFICADOR.

RENDIMIENTO
13 y 15 m²/lt por mano, dependiendo de absorción de la madera y pulido.

TERMINACION
Brillante –ceroso- y satinado.

TEÑIDO DE PISOS DE MADERA:
Teñir previamente con TINTA COLOR PETRILAC®. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

CAMBIOS DE COLOR
Teñir primero la madera con TINTA PETRILAC® ACEITE DE TEKA diluida con aguarrás y esperar mínimo 
24 hs. antes de aplicar el SELLADOR AL AGUA MELACRIL®. No aplicar con temperatura exterior menor a 
12°C ni con humedad relativa ambiente mayor a 85%. Evitar que se congele.  

MANTENIMIENTO
No mojar el piso en las primeras 2 semanas de aplicado y no usar limpiadores alcalinos o abrasivos. No 
aplicar con temperaturas por debajo de 12º C. Evitar que se congele.

LIMPIEZA 
Barrer regularmente y limpiar con trapo humedecido en agua siguiendo las instrucciones del envase. NO 
mojar el piso dentro de los primeros 15 días.

PRESENTACION
1 y 4 litros.


