
	
	

 
PCD 91 

 CONSERVACIÓN PARA CORTES DE MADERAS

Descripción • PCD 91 es un producto de protección para los cortes y retoques de madera tratada en autoclave realizados durante su 
aplicación en el taller o en las obras antes de aplicar cualquier producto de protección adicional. Contiene un agente 
protector fungicida en la capa seca. 

• Basado en la tecnología de un saturador, protege la madera a lo largo del tiempo. 

Propiedades • Gran poder humectante. Excelente impregnación de la parte del corte. 
• No forma película. 
• Listo para usar. 
• Producto base agua. 
• Fácil de aplicar. 

Indicaciones Para todas las maderas tratadas en autoclave. 

Características Clasificación: Familia 7B2 1 clase según la norma NFT 36-005. 
Apariencia: Líquido. 
Aglutinante: Resinas acrílicas. 
Densidad a 20°C: 1,01 ± 0,1. 
Sólidos: 7 % ± 1. 
Viscosidad a 20°C: 97 ‘± 5. 
pH: 8 ± 0,5. 
Embalaje: 1 litro - 2.5 litros y 10 litros. 
Punto de inflamación: > 100°C. 
COV: Valor límite de la UE para este producto (cat/i): 140 g/l (2010). Este producto contiene máx. 25 g/l. 
Colores: 
 
 
 

Recomendaciones 
antes de la aplicación 

• No utilizar a temperaturas ambiente por debajo de 5°C ni superiores a 35°C. 
• Respetar las condiciones y requisitos establecidos por la empresa DURIEU. 

Aplicación Pequeños retoques locales: 
- Aplicar una capa generosa de PCD 91 cepillando en las partes afectadas. 
- Limpiar los goteos si se desea. 
Para grandes recortes: 
- Posibilidad de realizar inmersión de  la zona afectada durante 5 minutos. 
- Dejar escurrir. 

Material de aplicación Brocha, rodillo, pulverización o por inmersión. 

Dilución No diluir. 

Rendimiento De 5 a 7 m2/litro. 
El rendimiento varía según el tipo de uso, el estado de la superficie, la capacidad de absorción de la misma y el modo de aplicación. 

Secado 48 horas a 22°C. Es importante respetar el tiempo de secado para permitir que las sustancias activas se unan a la madera. 

Limpieza del material Agua. 

Almacenamiento Mínimo 1 año en su envase original, sin abrir, protegido de las heladas y temperaturas elevadas. 

Información general Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es 
precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que 
se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: 
info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la 
fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados 
teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica. 

Seguridad Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: 
www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente. 
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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 
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