
  

Pro-Deck    
Impregnante al agua para suelos de madera en exterior

Impregnante al agua para el tratamiento de pavimentos y otras superficies de madera en 
exterior, terrazas, bordes de piscinas, paseos etc.
Pro-Deck penetra en profundidad y protege el suelo contra las manchas de agua, aceite y 
otros líquidos alimentares. Protege también de la acción de los rayos UV y del moho.
Reduce la absorción de humedad de la madera, manteniendo sus propiedades de 
transpiración. 
Reduce su carácter deslizante. 
Pro-Deck se aplica fácilmente, no forma espesores ni burbujas, no pela y no amarillea. 

Datos técnicos 20 °C – 60% H.R.

Aspecto Líquido coloreado

Densidad 0,95 – 0,98 kg/l

Grado de brillo 5 – 7 gloss

Rendimiento 10 – 12  m²/litro

Temperatura de aplicación > 10 °C

Seco al tacto 15 – 20 minutos

Sobrebarnizable 3 – 4 horas

Endurecimiento completo 12 – 24 horas

Almacenamiento 12 meses  en envase original sellado a temp. > 10°C

VOC 25 g/litro, cat A/e (BA), límite 130 g/litro (2004/42/CE

Dilución Agua

Limpieza de las herramientas Pronto después del uso con agua y jabón o con 
agua y Soluzione S28 

Envases disponibles   Latas de 1 litro, 2,5 litros, 10 litros
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Aplicación
Madera nueva o ya lijada – Limpiar con cuidado del polvo y aplicar una o dos capas de 
Pro-Deck con brocha o rodillo. En el caso de maderas aceitosas en general una capa es 
suficiente, en otros casos mejor serían dos. No es necesario lijar entre una capa y otra. 

Madera ya tratada con aceite – Lavar el suelo con Re-Wood no diluido para quitar el 
tratamiento preexistente, enjuagar abundantemente con agua. Si necesario repetir la 
operación una segunda vez. 
Si hay zonas grises tratar con Grey Free y después lavar abundantemente con agua.
Un vez seco aplicar una o dos capas de Pro-Deck como en el caso de la madera nueva.

Madera ya tratada con Pro-Deck – Lavar el suelo con Deck-Soap diluido (2 tapones en 
10 litros de agua) y enjuaguar con agua. Eventuales zonas grises se pueden tratar con 
Grey Free.
Después de enjuague y secado aplicar una capa de Pro-Deck.

Certificaciones



  

Mantenimiento
Para limpiar suelos tratados con Pro-Deck es posible utilizar nuestros limpiadores Deck-
Soap o Pulito Parquet.

Notas
Mezclar antes y durante el uso para obtener uniformidad en los tintes.  
Antes de tratar toda la superficie aconsejamos hacer pruebas de coloración.
Los pigmentos contenidos absorben los rayos UV ralentizando el desgaste natural de la 
madera.  
Aconsejamos no utilizar el producto a temperaturas inferiores de + 10°C.

Normas de seguridad
SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las 
etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos
Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes. 

Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso 
de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar.
Rev 03 – 07/04/2022. Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.
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