
	

VIDEO	

	

 
MARINE POLYTROL® 

 RESTAURADOR DE GELCOATS Y SUPERFICIES 

Descripción del producto MARINE POLYTROL® es un aceite penetrante exento de ceras y siliconas. 
Rápido y fácil de usar, restaura el color de manera sencilla en solo unos minutos de cualquier superficie 
opaca decolorada por la exposición, por ejemplo. Gelcoats, plásticos, pinturas, barniz.  
MARINE POLYTROL® penetra en la superficie, volviendo a humedecer los pigmentos para devolver el 
aspecto del acabado a su color y brillo original. 
Restaura el brillo en metales apagados y oxidados sin necesidad de pulirlos, MARINE POLYTROL® 
proporciona un acabado resistente, duradero, impermeable y flexible. 
Protege contra la corrosión en los metales. 
Rico en resinas MARINE POLYTROL® elimina la necesidad de ceras y esmaltes  complicados de aplicar. 

Propiedades • Restaura el color en gelcoats y plásticos opacos y descoloridos. 
• Rejuvenece los acabados de pintura y barniz opacos y calcáreos, atenuados por la intemperie. 
• Aceite penetrante: revitaliza los pigmentos, trabajando desde el interior al exterior. 
• Elimina la necesidad de ceras y abrillantadores. 
• No forma película. No se pela ni se escama. 
• Rellena las micro-cavidades de la superficie: forma una capa protectora impermeable. 
• Rendimiento duradero. Protege contra la corrosión. 
• Fácil de aplicar y mantener. Libre de siliconas. Apto  para plexiglás (polimetacrilato). 
• Elimina los rastros de óxido del acero inoxidable y el óxido blanco de los metales oxidados. 
• Restaura el aluminio deslustrado y metales sin brillo. Sin necesidad de pulir. 

Usos básicos • Superficies horizontales y verticales. 
• Plástico, gelcoats - cascos de barcos, cubiertas de barcos, cabinas ... 
• Metal pulido - herrajes cromados y latón. 
• Aluminio: mástiles, plumas, ojos de buey, escotillas de cubierta ... 
• Acero inoxidable: pasamanos, puntales, pórticos, hélices, cascos y plataformas, tensores ... 
• Recubrimientos – pintura y barniz. 
• No marinos: tapacubos, parachoques cromados (automóviles, motocicletas), ventanas de aluminio,   

azulejos, terracota, mármol ... 

Datos técnicos Acabado: Transparente 
Tipo de vehículo: Resinas alquídicas 
Tipo de disolvente: White spirit 
Gravedad específica (a 20 ° C): 0.855 ± 0.02 
Estado físico: liquido 
Contenido sólido: 33% ± 2 
Inflamabilidad: no clasificado como inflamable 
Punto de inflamación:> 60 ° C 
Vida útil: 2 años como mínimo en el empaque original sin abrir. 
Tamaño del envase: Spray 250 ml, 0.5 L, 1 L.,20 L., 200 L.. 
Apariencia: ámbar 
Tiempo de secado (s): 24 horas dependiendo de la temperatura y humedad. 
Tiempo antes del uso: 24 horas. 
VOC: fuera de alcance 

Material de aplicación Brocha  
Paño  
Almohadilla abrasiva  
Lana de acero (grano 000/ 0000) 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

Cubra y proteja todo lo que no desee tratar. 
Aplique entre + 5 ° C y + 35 ° C. 
No aplique bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes. 
No permita que el exceso de MARINE POLYTROL® se seque y cree una película en la superficie. 
Use guantes y ropa de protección. 
Siempre trabaje en áreas que se pueden completar en 10-20 minutos. 
Realice una prueba previa en una área pequeña. 
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Preparación de la 
superficie 

Indicaciones generales 
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre y moho. 
Todas las ceras, pulimentos, siliconas, etc. deben eliminarse por completo. 
Trate el moho con una solución de 50/50 de lejía / agua. Frote la solución sobre la superficie y deje reposar. 
10-15 minutos, enjuague bien. 
Plástico y Gelcoat 
Limpie la superficie con DECK CLEANER /NET-TROL®. 
Enjuague bien y deje secar un mínimo de 12 horas. 
Metal 
Limpie la superficie con OWACLEAN®. 
Enjuague bien y deje secar un mínimo de 12 horas. 

Dilución No diluir. Listo al uso. 

Consejos para una  
aplicación correcta 

Plástico y Gelcoat 
Realice una  aplicación uniforme de MARINE POLYTROL® hasta saturación con la herramienta apropiada.. 
Dejar actuar 10-20 min. 
Limpie el exceso de MARINE POLYTROL® con un paño limpio y sin pelusas antes de que se vuelva pegajoso. 
Frote suavemente con un paño limpio y sin pelusas para restaurar de nuevo su  brillo. 
Si es necesario, repita el proceso anterior, asegurándose de que MARINE POLYTROL® no cree una película 
en el superficie. 
Metal 
Empape la almohadilla abrasiva o la lana de acero con MARINE POLYTROL® y aplique a la superficie con una 
acción de frotamiento. 
Deje actuar 10-20 minutos. 
Limpie la superficie con un paño para eliminar todos los residuos. 
Limpie la superficie con un paño suave y sin pelusas. 
Nota: MARINE POLYTROL® no es un revestimiento pelicular, su lugar está en el interior, no en la superficie. 
El exceso de MARINE POLYTROL® que se ha secado en la superficie se puede eliminar con MARINE STRIP / 
DILUNETT®. 

Mantenimiento El mantenimiento es necesario cuando las superficies tratadas muestran signos de decoloración. Prepare y 
vuelva a tratar la superficie como se indica en “consejos para una aplicación correcta”. 

Restricciones No use MARINE POLYTROL® en superficies blancas. 

Rendimiento • 18 m2 x L. 
La cobertura real variará según el método de aplicación, el tipo, la textura, la edad y la porosidad de la 
superficie. 

Limpieza del material White Spirit.  
Nota: MARINE POLYTROL® no es inflamable, sin embargo, cualquier trapo, lana de acero etc. Empapado 
con MARINE POLYTROL® puede inflamarse de forma espontánea si se desecha de forma incorrecta. 
Cualquier trapo, lana de acero etc. debe saturarse con agua después de su uso o colocarse en un recipiente 
de metal lleno de agua y sellado antes de su eliminación con los residuos domésticos. Los trapos deben 
colocarse planos y secarse al aire antes de desecharlos. 

Almacenamiento Los restos MARINE POLYTROL® se deben transferir a un envase de metal, plástico o cristal cerrado más 
pequeño para evitar la gelificación del producto. 
Evite los riesgos de congelación y  altas temperaturas. 

Información general Se toman todas las precauciones necesarias para garantizar que la información proporcionada en esta hoja 
de datos técnicos sea precisa. 
OWATROL® International no puede garantizar resultados ya que no tenemos control sobre las condiciones 
bajo las cuales se aplican nuestros productos. Para más consejos e información, póngase en contacto con 
nuestro departamento técnico por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente local de OWATROL® 
para su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos de OWATROL® mencionados en este documento deben utilizarse según las 
instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el envase. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
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Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com  
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Marine 
es una marca 


