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Simbiosis de protección y belleza

CETOL® WF 771
¡AHORA 

TAMBIÉN 
CON EFECTO 
METÁLICO!

Passion for wood



Solo lo mejor para su madera
¿Qué material es mejor para el jardín y la terraza que la madera natural? Dondequiera que se 
use, crea sensación de bienestar y define el ambiente en su entorno. 

La madera en exteriores está expuesta a cargas extremas. 
Por eso requiere una protección y un cuidado especiales con 
el fin de que se mantenga intacta y bonita, y no se vuelva 
gris. Con CETOL® WF 771, hemos desarrollado un reves-
timiento de base agua especial para maderas sometidas a 
cargas importantes que conserva las particularidades de  
la madera y la hace brillar en colores relucientes. La pintura 
mate natural, que no forma película, combina dos tecnolo-
gías protectoras: buena humidificación de la superficie  
de la madera sin pelarse, y excelente protección para la  
humedad y UV.

Función del aglutinante 
Self-Stratifying®

Aglutinante 1

Aglutinante 2

Resumen de ventajas del producto
•  Se puede usar como imprimación, capa intermedia y 

acabado
• Alta protección UV
• No se pela
•  También se puede emplear como pintura para el  

agrisado de la madera
• Diferentes posibilidades de uso
• Alta permeabilidad al vapor
• Muy buena adhesión
•  Se puede aplicar encima sin lijar
•  Secado rápido (al día se pueden aplicar dos capas 

como mínimo)
•  Se puede tintar con los muchos colores de la  

colección Never Ending Impressions
•  Se puede combinar con el pigmento de efecto de 

WV 810 de look metálico

Capa base, intermedia y de acabado, mate, transparente, 
que no forma película, en el sistema de "3 capas en 1 
bote".

Sustrato: para componentes de madera sin estabilidad 
dimensional y limitada, fabricados con maderas perece-
deras, blandas y modificadas.

Aplicación: brocha, máquina de rodillos, Vacumat, 
inmersión, rociado

CETOL® WF 771

Tamaños de envase: 2,5 l / 10 l / 110 l

Protección y belleza para
• Cubiertas 
•  Recubrimiento de fachadas y balaustradas
• Invernaderos, mobiliario de jardín y vallas de jardín
• Rejillas y espalderas
• Estructuras de tejado y de madera

Muy efectivo sobre todos los tipos de madera
• Maderas coníferas como pino, pícea, alerce
• Maderas tropicales como ipe, bangkirai, shorea, teca
• Maderas duras como roble
• Maderas impregnadas en caldera de presión
•  Maderas modificadas como Accoya (no para cubierta) 

o madera modificada térmicamente



Así prepara el sustrato

Madera nueva
La madera muestra posibles restos de resina, residuos grasos y 
errores de serrado. En este caso, se deben lavar a alta presión las 
superficies horizontales (p. ej. para cubierta). Los errores de serrado 
se pueden pulir. 

Madera recién serrada 
Con madera recién serrada, se requiere cierto tiempo para secarla 
antes de montarla. Con madera impregnada en caldera de presión, 
se debe comprobar la humedad residual antes de recubrirla. Para su 
almacenamiento, se deben disponer vigas separadoras entre cada 
pila de madera para garantizar una circulación de aire sin obstáculos 
entre los tablones. En entornos húmedos, se debe cubrir la madera. 
Elimine o corrija los posibles restos de resina, residuos grasos y 
errores de serrado.

Madera pretratada 
Antes de cada pretratamiento como lijado, blanqueado con TSP 
(trifosfato sódico), tratamiento con ácido oxálico, etc., contacte con el 
proveedor de la madera pretratada para informarse sobre la compati-
bilidad del sistema protector, así como sobre consejos de protección 
para la salud y el medio ambiente.

Madera con vida útil limitada
Se requiere una impregnación adecuada para maderas sin una vida 
útil natural correspondientes a las clases 4 y 5 conforme a DIN EN 
350. Estas maderas incluyen el alerce europeo y el abeto de Douglas, 
como el abeto o la pícea. Para ello, recomendamos nuestra impreg-
nación CETOL® WV 880 BPD.

Protección extra para veteado final 
La vida útil del recubrimiento de fachadas y cubiertas aumenta mucho con un tratamiento protector 
correcto. Los extremos abiertos de la madera son un punto especialmente débil donde se pueden dar 
microfisuras por la filtración de agua, hinchazón y secado. Kodrin WV 456 sella el veteado final de los 
puntos de contacto para evitar la penetración de humedad y los daños derivados. La masa de sellado 
de veteado final, de base agua y de secado rápido, se aplica directamente en las áreas dañadas con 
CETOL® WF 771 tras la imprimación.

Primera capa
CETOL® WF 771

Sellador 
Kodrin WV 456

4 h de secado4 h de secado



Así de fácil es el recubrimiento con CETOL® WF 771

Terraza de madera tropical tras tratamiento con CETOL® WF 771Terraza de madera tropical tras deterioro UV sin protección

Prepare  
superficie

CETOL® WF 771 
Aplique de forma 
homogénea

Deje secar la pri-
mera capa 4 h tras 
aplicación

Segunda capa 
Aplique  
CETOL® WF 771

Tercera capa 
Aplique  
CETOL® WF 771

Aplique la 
segunda capa 
para secar 4 h

Evite
• luz solar directa al aplicar CETOL® WF 771
• formación de rocío y ambiente húmedo 
• humedad de la madera superior al 18 %
• no aplique en exceso; evite la formación de charcos

Mobiliario de terraza
Para garantizar que la cubierta esté totalmente seca, el mobiliario de terraza no se 
debería montar antes de siete días tras el recubrimiento.

Aplicación correcta
• Se debería aplicar CETOL® WF 771 con un rango de temperatura superficial de 15 a 25 °C.
• Una humedad del 12 al 15 % de la madera es ideal para la aplicación del recubrimiento.
• En caso de madera muy deteriorada, se debería lijar antes de aplicar la primera capa.
• Aplique la pintura CETOL® WF 771.
• El sustrato debe absorber toda la cantidad aplicada de pintura.
• La pintura se debería aplicar siempre en la dirección de las vetas de la madera.
• Deje que la superficie se seque bien después de la capa base e intermedia.



¡Bienvenido el color!

¡Novedad: look metálico!

La protección de la madera y colores fascinantes son las 
máximas de los tintes de CETOL®. Nuestra colección  
Never Ending Impressions le ofrece una fascinante gama  
de colores intensos con la máxima transparencia.

Confiera ahora otra dimensión al fantástico mundo de 
colores de Never Ending Impressions y cree el nuevo efecto 
metálico con el pigmento de efecto de WV 810. 

Usted verá colores brillantes; nosotros vemos una tecnología óptima. 
Como nuestro nivel de exigencia es elevado, el objetivo es lograr el 
máximo de aprovechamiento y resistencia a la intemperie, y el equi-
librio ideal entre efectividad y bajo impacto ambiental. El resultado 
son sistemas de pintura soluble en agua que protegen la madera 
frente a una exposición extrema. Colores que iluminan el mundo.

Sumérjase en un universo lleno de colores. La colección cromática 
de Never Ending Impressions le ofrece una amplia gama de colores 
únicos e intensos, y tonos cromáticos armoniosamente equilibrados 
que satisfarán a todos. Los atractivos tonos, ya sean discretos o 
vivos, dan mayor libertad para la creatividad. 

Madera con aspecto metálico: este es el comienzo de una nueva  
y fascinante tendencia. Con su apariencia única, el efecto metálico 
aporta un atractivo visual especial al material natural. El efecto 
puede variar según la cantidad añadida del pigmento metálico.  
El pigmento de efecto de WV 810 está disponible en 10 kg. La 
cantidad añadida no debería superar el 5 %.

Colores como gris mineral, 
oro satinado y lavanda con 
un aditivo metálico sobre 
madera cepillada.

Moderno efecto metálico sobre madera recién serrada: CETOL® WF 771 combinado con el 
pigmento de efecto de WV 810
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AkzoNobel crea los cimientos diarios para que 
la vida de las personas sea mejor y resulte más 
inspiradora. Como fabricante líder de pinturas, 
revestimientos y productos químicos especia-
les, suministramos ingredientes esenciales, 
protección esencial y colores esenciales a 
empresas y consumidores en todo el mundo. 
Gracias al respaldo de una tradición pionera, 
nuestros productos innovadores y nuestras 
tecnologías sostenibles están diseñados para 
satisfacer las crecientes demandas de nuestro 
planeta, en cambio constante y rápido, y para 
hacer la vida más fácil. Tenemos nuestra sede 
en la ciudad de Ámsterdam en los Países Ba-
jos y contamos con 46.000 empleados apro-
ximadamente en cerca de 80 países. Nuestra 
cartera de productos incluye marcas de gran 
prestigio como Dulux, Sikkens, International, 
Interpon y Eka. Como líderes sistemáticos en 
el campo de la sostenibilidad, nos dedicamos 
a reactivar ciudades y comunidades mientras 
creamos un mundo protegido y lleno de color 
en el que podamos mejorar la vida de las per-
sonas con nuestro trabajo.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Alemania
www.sikkens-wood-coatings.de

© 2017 Akzo Nobel N.V. Reservados todos los 
derechos.

www.akzonobel.com

Passion for wood


