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DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR
Ficha Técnica y de Aplicación
(T.D.S.)
Descripción
DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es un acabado protector para maderas de muy alta
resistencia la intemperie. Formulado en base a un sistema de filtros ultravioleta y estabilizadores de
film de última tecnología, produce una película transparente y flexible de muy alta resistencia a los
diversos agentes climáticos.
Propiedades
DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es un producto que pertenece a la familia de los acabados
para maderas de muy alta formación de película. Su fácil aplicación, sumado al alto contenido de
sólidos que posee, permite lograr rápidamente un alto espesor de película con acabados perfectos
de muy alto brillo.
El producto es incoloro, pudiendo ser tonalizado con entonadores para madera al solvente.
El producto puede ser aplicado en interiores. No es apto para ser aplicado como acabado para pisos.

Características Físico-Químicas
Olor: Característico
Densidad: 0.910 +/- 0.050
Punto de inflamación: >40°c
Viscosidad: 140+/-15
Contenido de sólidos: 54+/-2%
Secado al tacto: 4+/-2 hs.
Brillo: Brillante
Color: Característico

(GC-X-005)
(IRAM 1109 A2)
(ASTM D-56)
(IRAM 1109 A14)
(IRAM 1109 A8)
(IRAM 1109 B4)
(IRAM 1109 B)
(IRAM 1109B1)

Aplicación.
Nota: Siempre se deberán tener en cuenta las Recomendaciones Generales indicadas en el marbete
del producto, tanto de aplicación como de precauciones.
En maderas nuevas.
Luego de pulir la superficie a cubrir, limpiarla de todo resto de polvo o suciedad. La madera no
deberá haber sido tratada con ningún producto o preservador para madera que le brinde algún tipo
de grasitud o que posea siliconas. La madera se deberá encontrar perfectamente seca (contenido de
humedad menor de 18%).
Aplicar una mano de imprimación diluyendo el producto con 30% a 50% de aguarrás mineral
únicamente de primera calidad. Dejar secar por 6 a 8 hs y lijar suavemente con lija muy fina para
eliminar cualquier posible formación de pelo o asperezas. Eliminar cualquier tipo de restos de polvo
de la superficie.
Aplicar tres manos de DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR puro con un intervalo de espera de 6 a
8 hs entre ellas. En caso de ser necesario para facilitar la aplicación el producto puede ser diluido
hasta con un 10% de aguarrás mineral de primera calidad.
QUIMICA BOSQUES S.A. Technical Data Sheet DIRETH REVESTIMINTO EXTERIOR Product .

Page 1 of 2

e-mail: info@qbosques.com.ar
Página 2 de 2

DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR puede ser aplicado por medio de pincel, rodillo de espuma o
soplete. Todos los elementos utilizados para la aplicación pueden ser limpiados con aguarrás
mineral.
En maderas previamente pintada.
Comprobar como primera medida si el recubrimiento precedente se encuentra en buen estado y
firmemente adherido a la madera. En estas condiciones lijar para dar mordiente con lija mediana
hasta obtener una superficie lisa y tersa.
En caso que el recubrimiento precedente se encuentre en mal estado o descascarado, eliminarlo con
Removedor en Pasta DIRETH respetando las instrucciones que figuran en su etiqueta. Si la madera
se encuentra deteriorada por la acción de la intemperie, devolver su naturalidad aplicando
Restaurador para Maderas DIRETH, de acuerdo a sus instrucciones de uso.
Luego de cumplidos estos pasos realizar el mismo esquema de pintado indicado para maderas
nuevas.
Rendimiento.
2

El rendimiento medio estimado de DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR es de 12 a 14 m por litro
por mano.
2
Tomando en cuenta la totalidad del tratamiento indicado, 1 litro es suficiente para recubrir 4 a 5 m
de madera.

Envases y embalajes
DIRETH REVESTIMIENTO EXTERIOR se provee en envases de 1,4,10 y 20 litros.
Los envases de 1 litro se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 6 unidades.
Los envases de 4 litros se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 4 unidades.
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