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Producto Impregnante para madera Brillocrin. 

 

Características 

Generales 
El Impregnante para madera Brillocrin es un producto formulado 

para preservar la madera tanto en el interior como en el exterior. 

Permite resaltar el aspecto de la madera en forma natural. Su película 

elástica y semi-porosa repele el agua pero permite la eliminación de la 

ocluida en la madera. Resiste el ataque de microrganismos. Filtra la 

radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la 

luz solar. Se desgasta naturalmente sin descascararse ni ampollarse por 

lo que se facilita su repintado sin lijar. Ideal para exteriores, 

especialmente en climas extremos en humedad o temperatura. 

 

Usos Es un recubrimiento diseñado para proteger las maderas sobre todo al 

exterior.   

 

Versiones disponibles Acabado brillante o satinado. 

  

Preparación de la 

superficie 

La superficie a pintar debe estar secas y libres de suciedad, grasitud, 

cera, hongos, algas y  polvillo. En caso de querer utilizar sobre 

materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la 

película. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. Lijar 

suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. 

 

Aplicación Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Las superficies 

a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, 

algas y  polvillo. En caso de querer utilizar sobre materiales previamente 

barnizados o pintados, eliminar completamente la película. No dejar 

restos de los productos de limpieza o remoción. Lijar suavemente y 

eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. 

Importante: 

 

Se recomienda efectuar el repintado de mantenimiento antes que la 

película se erosione totalmente, para evitar deterioros irreversibles en la 

madera. 

 

  

Envases  

1/2, 1, 4, 10, 20, 200 Litros 
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Rendimiento 10 a 14 m2/Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de 

aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 o 3 

manos. 

 

Recomendaciones Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. 

Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre 

mezclar sus contenidos. 

No es conveniente pintar sobre superficies calientes. 

No aplicar con temperaturas menores a 5º C, ni mayores a 40º C. 

Dilución con aguarrás (máximo 5%). 

Secado entre manos 6 horas. 

Secado final 3 días. 

Limpiar con aguarrás los elementos utilizados, salpicaduras y manchas 

antes de que se sequen. 

 

Precauciones Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o 

fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de 

contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y 

luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar 

vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. 

Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones 

Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / 

Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse 

violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.  

No reutilizar el envase. 

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la 

información se brinda de buena fe y sin garantía. 

 

 


