GUIA PETRILAC
PREGUNTAS FRECUENTES PARA LASUR BRILLANTE AL SOLVENTE

- ¿Se puede mezclar con Xylasol- Danzke Satinado?
La mezcla es compatible químicamente. Pero no recomendamos la mezcla desde el punto de vista de performance, ya que cada uno tiene sus características puntuales en cuanto a comportamiento en servicio, en
especial en exterior.
Están diferenciados en el aspecto decorativo, y cada uno tiene la formula equilibrada para proteger adecuadamente la madera en cada situación .
Quedará a criterio y responsabilidad de cada usuario el porcentaje de mezcla para lograr el nivel de brillo
deseado u otras propiedades como así también sobre los resultados obtenidos.
- ¿Se puede aplicar sobre productos de mercado similares?
Cualquiera de los dos (Brillante o Satinado ) implicará un muy fuerte lijado del producto existente, en lo posible llegando hasta la madera .
No es recomendable aplicar brillante sobre satinado o viceversa , en lo posible seguir con el mismo tipo de
producto.
- Primera mano con Satinado ¿Puedo seguir con Brillante ?
¡Brillante sobre satinado No!. Se deberá eliminar la base con fuerte lijado hasta la madera.
- Primera mano con Brillante ¿Puedo seguir con Satinado ?
Lijando muy bien, en forma pareja y profundamente.
- ¿En climas extremos cual recomendamos?
Ambos son adecuados, siempre que se apliquen correctamente siguiendo las instrucciones. En caso de
maderas muy comprometidas ( mal estacionadas, húmedas, muy expuestas, etc. ) el Satinado es más recomendable , en particular en lo referido a su mantenimiento algo más sencillo.
- ¿La madera sigue respirando? ¿La humedad ejerce el mismo efecto que en el Satinado?
Técnicamente es más poro abierto el Satinado. Pero “comercialmente” deberiamos fijar una posición más
igualadora, sobre todo en comparación con la competencia .
- ¿Como se aplica correctamente?
Es imprecindible diluir la primera mano con aguarrás quedando 50% de Xylasol y 50% de Aguarrás.
Luego dos manos puras bien estiradas. Estas y otras instrucciones están en el envase bien detalladas .
- ¿Se puede recomendar para muebles?
El Xylasol- Danzke Brillante no es recomendable para Muebles.
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