
	

	

	

 
VEGAFLOOR® 

 VITRIFICADOR MONOCOMPONENTE 

Descripción VEGAFLOOR® pertenece a la nueva generacion de productos a base de agua, respetuosos con el medio ambiente. Esta 
resina de poliuretano monocomponente ofrece una resistencia excelente al desgaste mecánico y químico. Proporciona una 
proteccion duradera a todos los suelos de madera sujetos a un tráfico normal a intenso. 

Propiedades • Poliuretano acrílico. 
• Aplicación fácil. 
• Resistencia mecánica y química óptima, incluso contra los productos con amoníaco. 
• Incoloro - inodoro. 
• No se vuelve amarillento con el paso del tiempo y es insensible a la luz. 
• No resbaladizo. 
• Disponible en mate, satinado o brillante. 

Indicaciones • Embellece y protege las escaleras, parquets y suelos de interior. 
• Ideal para:  
 Tráfico normal: habitaciones, salones…  
 Tráfico intenso: pasillos, escaleras, comedores… 

Características Tipo de resina: Poliuretano acrílico. 
Color: Incoloro. 
Acabados: Mate, satinado, brillante. 
Punto de inflamación: No inflamable. 
pH: 8.5 ± 0.5. 
Densidad (a 20ºC): 1.04 ± 0.05. 
Contenido Sólido: 39% ± 2. 
Resistencia quimica (productos domesticos): Muy buena, incluso contra los productos con amoníaco. 
Envases: 1L, 2,5L (sólo brillante), 5L & 10L. 

Rendimiento • Aproximadamente de 6 a 7 m2 por capa por litro. 
• El rendimiento puede variar en funcion del estado del soporte, de su impregnación asi como del material de aplicación. 

Material de aplicación • Rodillo sintético de microfibra o brocha (especial vitrificación). 
• El uso del mismo rodillo es compatible con PRIMAFLOOR®*. 

Dilución • No diluir, listo para usar. 

Recomendaciones 
generales 

• Proteger todo lo que no deba ser tratado. 
• Quitar plantas y flores. Desplazar o cubrir la pecera. 
• La madera debe estar limpia, seca, sin grasa y libre de cualquier acabado antes de proceder a la aplicación (ver 

“preparación del soporte”). 
• Se recomienda una aplicación previa de PRIMAFLOOR®* para conseguir un resultado óptimo con dos capas de 

VEGAFLOOR®. Se puede aplicar únicamente VEGAFLOOR® en dos o tres capas en función del resultado deseado y del 
estado de la madera. 

Preparación de  
la superficie 

• Para evitar las rayadas demasiado profundas debido al lijado, realizar una prueba de lijado con una pulidora de parquet 
equipada con un grano del nº40 o 50. 

• En función del resultado visual obtenido, seguir progresivamente con un grano más fino hasta el nº80 o 100, o bien 
empezar con un grano más grande (grano < 40) para un suelo tratado con aceite y sin allanar. 

• Emplear una bordeadora para los bordes, un rascador o unas tijeras de madera para las esquinas. 
• Si fuera necesario, rellenar las grietas < 2 mm con LIANFLOOR®* y retomar el lijado con un grano nº80 o 100 según el 

último grano empleado. 
• Terminar con los lijados de acabado hasta llegar a los granos de nº120 a 150 en función del grosor de la capa. 

Grano grueso Grano medio Grano fino 
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Consejos • Respetar la escala de granulometría. Se recomienda saltar únicamente un solo grano a la vez. 
• Adaptar la presión y la rapidez del lijado en función del grano empleado, de la naturaleza de la madera más o menos 

tierna y del grosor de la capa. Es esencial una buena preparación para el aspecto final del acabado. 
• Quitar el polvo rigurosamente, con un aspirador, entre cada lijado sin olvidar los huecos (zócalos, radiadores, tuberías, 

bordes de ventanales…). 
• Parquets anteriormente tratados con aceite o encerados: actuar con un decapado en seco con DSP 800* y después 

desengrasar antes de proceder al lijado (consultar con nosotros). 
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Recomendaciones  
antes de la aplicación 

No aplicar bajo una temperatura ambiente, y de la madera, inferior a 10ºC o superior a 25ºC. 

Aplicación • Agitar bien el producto. Aplicar una primera capa uniforme de VEGAFLOOR®. Realizar 3 pasadas cruzadas en una 
aplicación situándose frente a la luz y empezando por el lado opuesto a la puerta e ir progresando hacia ella. 

• Empezar por los bordes y seguir por toda la superficie trabajando por zonas de 2 m en 2 m. 
• No abrir las ventanas durante la aplicación para evitar un secado demasiado rápido. 
• Dejar secar de 3 a 4 horas en función de las condiciones ambientales. 
• Pulir (granos nº 150 a 180) y quitar el polvo minuciosamente. 
• Aplicar la segunda capda de VEGAFLOOR®. No dejar pasar más de 12 horas entre la aplicación de las 2 capas. 

Recomendaciones para 
después de la aplicación 

• Esperar como mínimo 48 horas antes de volver a colocar los muebles, protegiendo los pies con parches. 
• No recubrir el soporte vitrificado con alfombras o lonas de protección durante 14 días después de aplicar el vitrificador. 

Limpieza del material Con agua en cuanto termine la utilización. 

Secado y recubrimiento  
(a 20ºC y 50% de 
higrometria relativa) 

• Seco al tacto: 2 a 3 horas. 
• Seco para lijar: 4 horas. 
• Recubrimiento: 4 a 12 horas. 
• Tráfico medio: 24 horas. 
• Tráfico intenso: 2 semanas. 
• Dureza final: 2 semanas. 

Almacenamiento • 1 año en su embalaje de origen sin abrir. 
• No dejar que se congele y evitar las temperaturas altas. 

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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   * Mismo fabricante 

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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