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GUIA PETRILAC
TRATAMIENTO DE MANCHAS EN MADERA

Es común que cuando se procede al repintado de estas maderas, las partes expuestas al sol sin protec-
ción al momento del repintado tomen una coloración muy oscura, rojiza generalmente, con respecto a las 
que todavía estaban protegidas por barnices o lacas bien adheridos.
Supongamos puertas o portones a los que la acción de la intemperie eliminó su protección, generalmente 
en su parte inferior, es decir de la mitad hacia abajo, usamos removedor, lija, rasqueta o viruta y dejamos 
una superficie pareja en cuanto a color para una nueva aplicación; pero no realizamos lo mismo con las 
superficies en buen estado al mismo momento. 
Cuando aplicamos laca o barniz las partes desprotegidas y tratadas se manchan con una coloración roja 
oscura muy intensa. Es porque la acción de rayos solares produce unas degradaciónes y exudaciones 
que se manifiestan de esta forma.

Este problema aparece inmediatamente por lo cual nos permite detenernos y realizar la consulta perti-
nente. 

En los casos en que hemos intervenido pudimos ver que la aplicación de una mano de Sellador para 
Maderas Petrilac  (código QDN P0500) previo a la laca o al barniz impide que se produzca el manchado 
pu- diendo luego continuar con las manos correspondientes del producto de terminación elegido. El Se- 
llador para Maderas Petrilac impide el manchado que describimos y además mantiene el color natural 
del cedro y otros  por mucho tiempo. 

Debe tenerse especial cuidado en que toda la superficie reciba el Sellador en forma pareja para evitar po- 
sibles manchas por omisión de aplicación.
No usar sellador cuando se vaya a aplicar lasures o productos para deck como Danzke o Xylasol.

CASOS REALES DE MANCHAS 

Madera sin barniz o laca                            Madera con barniz o laca sin sellador 
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