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LA NUEVA GENERACIÓN 
POR EXCELENCIA DE 

CETOL® 

Un sistema translúcido nuevo y versátil con una gama 
de productos refinada que ofrece una mejor selección

Passion for Wood
NOVEDAD
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Gama CETOL® WF 98xx

Nueva convención de denominación

Ventajas de los productos

Prueba de acumulación de suciedad Prueba de durabilidad en exteriores

Los distintos productos de la gama CETOL® WF 98xx de Sikkens Wood Coatings 
proporcionan un mejor rendimiento y una durabilidad excelente desde una única plataforma.

Esta gama translúcida de capas de acabado de un componente y base agua para ventanas, 
puertas y revestimientos de madera es adecuada para todo tipo de maderas, y presenta 
excelentes propiedades de aplicación, transparencia y alta durabilidad.

Disponibles en diferentes niveles de brillo y apariencia, los productos CETOL® WF 98xx dan 
lugar a una superficie de alta calidad, así como a un aspecto y tacto excelentes para 
cualquier carpintería, puerta o revestimiento de madera. No acumulan suciedad y su 
nivelación es excelente

En este folleto, encontrará todos los detalles sobre la gama completa CETOL® WF 98xx, 
incluidos CETOL® WF 9810-03-xx, CETOL® WF 9810-04-xx, CETOL® WF 9810-46-25 y 
CETOL® WF 9830-03-05.

Si busca superficies duraderas con el mejor rendimiento, la gama CETOL® WF 98xx le 
ayudará a obtener los mejores resultados nunca vistos.

Para respaldar nuestra inversión continua en la marca Sikkens Wood Coatings, hemos desarrollado una nueva convención para los 
nombres de todos los productos nuevos. La nueva convención de denominación conserva aspectos del método actual, como la plataforma 
y el tipo de producto. Aparte, hemos introducido dos nuevos factores: el método de aplicación y el nivel de brillo. Una de las principales 
ventajas es simplificar la estructura de la numeración y mantener un vínculo lógico entre todos los productos de una familia, en vez de 
tener un nombre totalmente nuevo por un pequeño cambio en un producto, como una modificación del brillo o del método de aplicación.

Simplifica las 
opciones

Adecuado para todas las maderas:  
los clientes pueden utilizar la gama 
para madera blanda, dura y madera-
aluminio.

Utilice la misma gama 
independientemente del uso final:  
puede utilizarse en ventanas, puertas, 
construcciones y revestimientos de 
madera. CETOL® WF 9810-46-25 se 
puede utilizar como autosellador.

CETOL® WF 98xx frente a la competencia CETOL® WF 98xx antes y después de 4 años de prueba en exteriores

Calidad mejorada

•  Durabilidad excelente

•  No se acumula la suciedad

•  Excelente nivelación

•   Garantía ampliada ahora 
de 7 años (2 años para 
colores claros)

Joinery Colour Classics (JCC) 7 años de garantía Colecciones de colores Never Ending Impressions (NEI) 2 años de garantía

Características

•  Excelente transparencia

•  Alta consistencia

•  Muy buenas propiedades de 
aplicación

•  Adaptado al sistema de 
coloración de la madera con 
Aquaflex

•  Baja acumulación, resalta un 
efecto natural CETOL® WF 
9830-03-05

* Si un producto tiene más de dos métodos de aplicación, se utilizarán los dígitos de las dos aplicaciones principales.

NUEVO sistema de códigos de Coatings
Ejemplo: RUBBOL® WF 3XXX - YY - ZZ

ANTERIOR sistema de códigos de Coatings
Ejemplo: CETOL® WF 9XX

Plataforma

S Base disolvente

W Base agua

P Imprimador

M  Capa 
intermedia

F  Capa de 
acabado

H Endurecedor

T Diluyente

V Otras

Plataforma

S Base disolvente

W Base agua

P Imprimador

M  Capa 
intermedia

F  Capa de 
acabado

H Endurecedor

T Diluyente

V Otras

Tipo de producto - XXX

1000 Imprimador opaco

2000  Capa intermedia 
opaca

3000  Capa de acabado 
opaca

4000 Selladores

5000  Imprimador translúcido

6000  Capa intermedia 
translúcida

7000  Capa de acabado 
translúcida

8000  Endurecedores, 
diluyentes, aditivos

9000  Capa de acabado 
translúcida

Tipo de producto - XX

100 Imprimador opaco

200 Capa intermedia opaca

300 Capa de acabado opaca

400 Selladores

500 Imprimador translúcido

600  Capa intermedia 
translúcida

700  Capa de acabado 
translúcida

800  Endurecedores, 
diluyentes, aditivos

900  Capa de acabado 
translúcida

Método de 
aplicación - YY*

1 Inmersión

2  Revestimiento por 
aspersión

3 Pulverización

4 Cepillado

5 Cepilladora

6 Equipo Vacumat

7 Espátula

8 Capa a cortina

9 Barnizadora a rodillo

Nivel de brillo ZZ  
GU 60°

Mate apagado  00-05

Mate  06-14

Semimate  15-25

Semibrillante  26-49

Brillante  50-84

Alto brillo  85-100

Con la nueva gama CETOL®, podemos ofrecerle todos los colores de las 
colecciones Joinery Colour Classics JCC y Never Ending Impressions. Solo podemos 
mostrar algunos de los colores pero, si está interesado, consulte todos los tonos en 
nuestro sitio web www.sikkens-wood-coatings.com/world-of-colours

Douglasie J043T Bamboo

Rich Mahagoni J845T Lemon

Palisander J048T Apricot Café Latte

Olive Green J065T Sienna Urban Blue
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El mejor rendimiento para diferentes aplicaciones

La versión para rociado CETOL® WF 9810-03-xx, con su superficie lisa como la de los muebles, tiene una buena 
nivelación, menos elevación de grano, secado rápido y se puede aplicar hasta 300 µm.

La versión para Vacumat/brocha CETOL® WF 9810-46-25 tiene buena calidad, buena nivelación, buena humectación 
de poros y se puede aplicar mediante Vacumat 1-2 veces con 100 µm hasta 150 µm y en 3 capas mediante cepillado.

Características y ventajas:

El nuevo surtido CETOL® WF 9810 de productos translúcidos convenció a 
todos los clientes que habían probado las diferentes versiones en pino y roble.

CETOL® WF 9810

Aplicación con brocha de hasta 150 µm

CETOL® WF 9810-04-xx se puede aplicar tres 
veces mediante brocha con hasta 150 µm 
para obtener una buena nivelación. La buena 
humectación de los poros y la alta calidad de 
CETOL® WF 9810-46-25 contribuyen a un 
acabado excelente. El uso de un Vacumat le 
permite beneficiarse de los mismos resultados 
con 1 o 2 capas.

Excelente durabilidad sin 
acumulación de suciedad

Los nuevos CETOL® WF 9810-03-xx, WF 
9810-04-xx y WF 9810-46-25 no 
mostraron ningún tipo de acumulación de 
suciedad tras la exposición al aire libre 
en nuestro programa global de pruebas 
ambientales. Así puede convencer a sus 
clientes de su superficie brillante con la 
máxima durabilidad y vida útil.

Aplicación por rociado de 
hasta 300 µm

CETOL® WF 9810-03-xx puede 
pulverizarse fácilmente hasta 300 µm con 
un buen flujo y una excelente nivelación 
para lograr una superficie lisa como la de 
un mueble. La menor elevación de grano 
mejora el resultado final.

CETOL® WF 980 se sustituirá por CETOL® WF 9810-03-15. CETOL® WF 981, CETOL® WF 952 y CETOL® WF 973 se sustituirán por CETOL® WF 9810-03-25

CETOL® WF 905 se sustituirá por CETOL® WF 9810-04-15. CETOL® WF 910 se sustituirá por CETOL® WF 9810-04-25. CETOL® WF 915 se sustituirá por CETOL® WF 9810-04-45.

CETOL® WF 791 y CETOL® WF 761 se sustituirán por CETOL® WF 9810-46-25

CETOL® WF 9810-03-15/25

CETOL® WF 9810-04-15/25/45

CETOL® WF 9810-46-25

Opacidad

Opacidad

Opacidad

Método de suministro

Método de suministro

Método de suministro

Nivel de brillo

Nivel de brillo

Nivel de brillo

Tipo de producto

Tipo de producto

Tipo de producto

Método de aplicación

Método de aplicación

Método de aplicación

Tipo de ligante

Tipo de ligante

Tipo de ligante

Diluyente

Diluyente

Diluyente

Teñible

Teñible

Teñible

Sí

Sí

Sí

Agua

Agua

Agua

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Rociado, mezcla de aire/sin aire

Aplicación con brocha

Vacumat/rociado, mezcla de aire/sin aire/cepillado

Capa de acabado

Capa de acabado

Capa de acabado

-15 Mate/-25 Semimate

-15 Mate / -25 Semimate / -45 Semibrillante

-25 Semimate

Base agua

Base agua

Base agua

Translúcido

Translúcido

Translúcido

WF 9810-03-15 Base TC incoloro

(colores a partir de Joinery Colour Classics y Never 

Ending Impressions)

WF 9810-04-15 Base TC incoloro

(colores a partir de Joinery Colour Classics y Never 

Ending Impressions)

WF 9810-46-25 Base TC incoloro (colores a partir 

de Joinery Colour Classics y Never Ending 

Impressions)

5 l / 20 l / 120 l / 1000 l

1 l

2,5 l / 10 l / 20 l / 1.000 l

WF 9810-03-25 Base TC incoloro (colores a partir 

de Joinery Colour Classics y Never Ending 

Impressions)

WF 9810-04-25 Base TC incoloro (colores a partir 

de Joinery Colour Classics y Never Ending 

Impressions)

WF 9810-04-45 Base TC incoloro (colores a partir 

de Joinery Colour Classics y Never Ending 

Impressions)

5 l / 20 l / 200 l

1 l

1 l

Tonalidad de color

Tonalidad de color

Tonalidad de color

Formato

Formato

Formato

  CETOL® WF 
9810

 Producto A

 Producto B

 Producto C

0

1

2

3

4

5

Resistencia al bloqueo Adhesión en 
húmedo

Tacto Resistencia a 
arañazos

Pulido

0 - Mal
5 - Perfecto
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200 000
muestras testadas 
en todo el mundo

Durabilidad probada 
en pino y meranti

La nueva gama CETOL® 
WF 98xx también se 
ha sometido a nuestro 
programa global de 
pruebas ambientales 
durante al menos dos 
años en diferentes lugares. 
Con las comprobaciones de 
parámetros e inspecciones visuales 
periódicas, podemos supervisar la 
durabilidad de nuestros sistemas. 
Todas las muestras de referencia de 
la gama CETOL ® WF 98xx han sido 
satisfactorias para garantizar un estándar 
de alta calidad de nuestros productos.

Para obtener más información 
sobre nuestro programa global de 
pruebas ambientales, visítenos en 
www.sikkens-wood-coatings.com

Máximo nivel 
de exigencia

EE. UU.

Australia

Francia

Suecia

Noruega

El mejor aspecto y sensación natural

El nuevo CETOL® WF 9830-03-05 brinda un acabado muy suave y un aspecto mate profundo y natural en 
diferentes sustratos.

El producto presenta muy buenas propiedades de rociado con buenas características de nivelación, humectación 
de poros y relleno. En comparación con los productos de la competencia, logramos mejores resultados en 
Accoya/cedro rojo occidental sin problemas de distribución uniforme del color y tensión superficial.

Características y ventajas:

Mejores resultados en la prueba de caída de agua

CETOL® WF 9830-03-05 presenta los mejores resultados 
en nuestra prueba de caída de agua. Al mismo tiempo, la 
superficie se asemeja a la de un mueble y tiene un 
aspecto natural mate profundo.

Mejor aspecto con una sensación y un tacto más naturales

Nuestros clientes probaron CETOL® WF 9830-03-05 frente a varios 
productos y descubrieron que el nuevo producto ofrece el mejor 
aspecto natural en una superficie como si fuera un mueble.

El nuevo CETOL® WF 9830-03-05 ofrece una superficie muy 
lisa y el aspecto natural mate profundo que los clientes desean.

CETOL® WF 9830-03-05

Al probar nuestros 
productos en muchos 
lugares y circunstancias, 
conseguimos los 
datos y conocimientos 
que necesitamos.

Turquía

Estamos convencidos de 
que nuestros productos 
son de máxima calidad y 
prestan el servicio esperado.

Malasia

Con las comprobaciones de 
parámetros e inspecciones 
visuales periódicas, podemos 
supervisar la durabilidad de 
nuestros sistemas. 

Canadá 

  Cetol WF 
9830-03-05

 Producto A

 Producto B

 Producto C

0 - Mal
5 - Perfecto 0

1

2

3

4

5

Humectación de poros Resistencia al bloqueo Resistencia al agua Recuperación del 
agua

CETOL® WF 732, CETOL® WF 748 y CETOL® WF 758 se sustituirán por CETOL® WF 9830-03-05

CETOL® WF 9830-03-05

Opacidad

Método de suministro

Nivel de brillo

Tipo de producto

Método de aplicación

Tipo de ligante

Diluyente

Teñible Sí

Agua

Acrílico

Rociado, mezcla de aire/sin aire

Capa de acabado

-5 Mate apagado

Base agua

Translúcido
WF 9830-03-05 Base TC incoloro (colores a partir 

de Joinery Colour Classics y Never Ending 

Impressions)

2,5 l / 20 l

Tonalidad de color Formato

WF 9830-03-05 Producto comparado



Passion for Wood

Hemos sido pioneros en un mundo de 

posibilidades para dar vida a las superficies 

por más de 200 años. Como expertos en la 

fabricación de recubrimientos, es muy probable 

que se encuentre a tan solo unos metros de 

uno de nuestros productos. Nuestra cartera 

de marcas internacionales, incluidas Dulux, 

International, Sikkens e Interpon, goza de 

la confianza de clientes por todo el mundo. 

Estamos presentes en más de 150 países y 

buscamos convertirnos en líderes mundiales del 

sector. Es lo que cabría esperar de la empresa 

de pinturas más sostenible, que lleva más de dos 

siglos inventando el futuro. 

Para más información,  

visite www.akzonobel.com.

© 2021 Akzo Nobel N.V. Reservados todos 

los derechos.

www.akzonobel.com


