
	
	

 
SOLID COLOR STAIN 

 ACABADO OPACO PARA MADERA 

Descripción del producto SOLID COLOR STAIN es un acabado de alta calidad para madera nueva y para recubrir aplicaciones 
antiguas en buen estado. SOLID COLOR STAIN está reforzado con OWATROL® E-B para proporcionar una 
adherencia incomparable en sustratos verticales y horizontales exteriores en los que otros productos no 
dan resultado o requieren una preparación previa.  

Propiedades • Excelente adherencia y flexibilidad de la película. 
• Proporciona alta resistencia en superficies de madera de mucho tráfico, y ademas es una elección 
perfecta para revestimientos verticales. 
• Protege contra los daños de la humedad. 
• Garantía contra el desconchado y la formación de ampollas (ver los detalles limitados de la garantía). 
• Disponible en una gran variedad de colores + 3 bases para tintes.  

Indicaciones 
 

• Unicamente para exterior. 
• Madera nueva o envejecida. 
• Maderas blandas, maderas duras, tropicales y termotratadas incluyendo el Cedro y la Secoya. 
• Superficies exteriores anteriormente tratadas con pintura o lasur. 
• Revestimientos de madera nueva o envejecida, contrachapado etc. 
• Cubiertas, muelles y otras superficies horizontales. 
• Vallas y otras superficies verticales. 
• Mobiliario exterior.  

Datos técnicos Acabado: Mate 
Medio vehicular: mezcla Acrílica/Alquídica 
Tipo de disolvente: Agua 
Gravedad específica: 1,170 ± 0,05 
Viscosidad:  Fluido 
Inflamabilidad: N/A 
Punto de inflamación: > 82ºC 
Almacenaje: 1 año mínimo en el embalaje original sin abrir 
Envases: 1L, 2,5L, 20L 
Color: disponible en varios colores (ver carta de colores) y en tres bases 
 
 
 
 
 
 
    Blanco            Paja          Beige           Carbón           Arcilla        Chocolate    Gris antiguo    Provenza 
 
 
 
 
 
   
Mediterraneo    Océano        Pistacho     Verde oliva  Verde bosque  Rojo sueco   Rojo intenso  Gris oscuro 
Tiempo de secado:  
Para recubrir: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y de la humedad 
COV: valor limitado EU para este producto (cat. A/e) 130 g/L. (2010). Este producto contiene máximo  
129 g/L.  

Preparación de la 
superficie 

Superficies de madera nueva: 
• Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre y moho. 
• Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas hasta que alcance un contenido máximo de 
humedad del 19 %. 
• La madera nueva suele tener una superficie glaseada que impide una penetración óptima, esto junto 
con la humedad de la madera nueva impiden una adherencia adecuada de cualquier revestimiento. 
• En maderas nuevas blandas aplicar inicialmente una capa de SEASONITE®* y dejar a la intemperie 6 
meses como mínimo. Después de 6 meses aplicar SOLID COLOR STAIN. 
Superficies de madera envejecida: 
• Las superficies de madera que han estado expuestas a la intemperie durante más de 6 meses requieren 
una limpieza completa antes de aplicar el acabado. Usar NET-TROL®* (según las intrucciones de la 
etiqueta/ficha técnica) para eliminar restos de fibras sueltas, suciedad y otros contaminantes de la 
superficie. Si fuera necesario, lijar la madera (grano 100). 
• Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre, moho y revestimientos 
anteriores. 
• Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas o hasta que alcance un contenido de humedad 
máximo del 19%. 
Superficies previamente cubiertas: 
• Lijar para eliminar las escamas de pintura del acabado anterior. Si fuera necesario, decapar con 
DILUNETT®*/ PREPDECK y neutralizar con NET-TROL®*. 
• Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre y moho. 
• Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas o hasta que alcance un contenido de humedad 
máxima del 19 %. 
NOTA: El Cedro, la Secoya y las maderas duras pueden oscurecerse con DILUNETT®*/PREPDECK . Si esto 
ocurre, aclarar con NET-TROL®* antes de continuar. Para el Roble y el Castaño, lijar la madera manual o 
mecánicamente, elimiar el polvo y lavar con NET-TROL®* para limpiar. 
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* Mismo fabricante 
 

	
	
 

Material de aplicación 
 

• Brocha sintética de alta calidad. 
• Rodillo de tejido sintético. 
• Equipo airless (punta .017-.021, 1800-2000 psi (128-138 bars)). 

Consejos para una 
aplicación correcta 

• Antes de empezar a trabajar, probar la capacidad de penetración y de absorción echando unas gotas de 
agua sobre la madera. Si el agua es rápidamente absorbida, la superficie está libre de contaminación y 
está lista para pintar. Si el agua no se absorbe, prepararla rigurosamente. 
• Antes de proceder a la aplicación, hacer una prueba del color elegido en una pequeña área y dejar secar 
para determinar el color final. 
• Comprar la cantidad de producto necesario para realizar todo el trabajo y mezclarlo todo antes para 
evitar variaciones del color. 
• NO USAR BASES SIN TINTAR. 
• Cubrir todo lo que no se desee pintar, incluso plantas y arbustos. 
• Aplicar entre 10°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol ni en superficies calientes. 
• No aplicar si se espera tiempo húmedo o frío en las 48 horas siguientes. 
• Mezclar el producto rigurosamente antes de usar y durante su utilización. No diluir. 
• Trabajar siempre la longitud entera de la lama hasta una interrupción lógica como una ventana o el 
marco de una puerta. 
• La fachada vertical debe ser cubierta de arriba abajo. 

Aplicación • Aplicar una capa fina de SOLID COLOR STAIN. 
• Dejar secar 3-4 horas. 
• Aplicar una segunda capa. 
• Cuando realice la aplicación con pistola, cepille de nuevo o pase el rodillo inmediatamente después de la 
aplicación para garantizar el rendimiento, la penetración y la uniformidad del color.  

Mantenimiento • Las superficies expuestas a condiciones climáticas adversas, o tráfico intenso, requerirán un 
mantenimiento más constante. 
• En estos casos, limpiar la zona afectada y recubrir según necesidad.  

Rendimiento • 8 a 10 m2 por litro y por capa. 
• El rendimiento actual variará en función del tipo, la edad y la textura de la madera.  

Limpieza del 
material 

• Jabón y agua. 
• Si se deja secar las herramientas con Solid Color Stain, limpiarlas con decapante. 
• Advertencia: los trapos empapados en este producto deben ser remojados en agua antes de tirarlos con 
los desechos del hogar.  

Almacenamiento Mantener fuera de las temperaturas bajo cero.  

Información general Todo cuidado es tomado para garantizar que la información facilitada en esta ficha técnica sea exacta. 
OWATROL International no puede garantizar los resultados ya que no tenemos control sobre las 
condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos. Para más consejos e información, por favor 
póngase en contacto con nuestro departamento técnico por correo electrónico a info@oiberia.com o 
con el Agente OWATROL local de su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos OWATROL nombrados en este documento deben ser utilizados 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. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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