
 

 

Ficha Técnica 
Preservador Clásico Miura 

 
 

Características 
Producto formulado con ceras y resinas, especialmente para la protección integral 
de la madera. Resalta la belleza natural de la misma. La excelente calidad de su 
pigmentación transparente le confiere muy buena resistencia a la radiación U.V. 
evitando la decoloración. Su formulación le otorga gran elasticidad, permitiendo los 
movimientos naturales de la madera por acción de los agentes climáticos, sin 
deteriorarse. Repele el agua y otros agentes que dañan la madera. No forma 
película. 
 
Color y acabado 
Ver colores disponibles en catálogo. Acabado satinado. 
 
Usos  
Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera. 
 
Preparación de la superficie 
Maderas nuevas: Asegúrese que la superficie se encuentre seca.  Lijar suavemente 
en la misma orientación de las vetas. Limpiar.  
Maderas barnizadas: eliminar por completo cualquier vestigio de películas anteriores 
mediante lijado profundo o mediante el uso de Removedor Gel. Enjuagar muy bien y 
dejar secar. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y 
limpiar. 
Si existieran manchas o decoloración, limpiar con gel a base de ácido oxálico y/o 
hidrolavadora. Enjuagar muy bien, dejar secar y lijar. 
 
Aplicación 
Mezclar el producto dentro del envase. Se aplica con pincel, rodillo o soplete.  
Aplicar la primera mano diluida al 50% con aguarrás, en el mismo sentido de la veta 
de la madera. Después aplicar las manos sucesivas tal cual o diluidas, dependiendo 
de la absorción de la madera y respetando los tiempos de secado. Se recomienda 
realizar un suave lijado entre manos. 
 
Recomendaciones 
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien 
tapados y fuera del alcance de los niños. 
Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y 
otras fuentes de ignición. No fumar. 
Evitar el contacto con los ojos, la cara y la piel. No ingerir. Nocivo si se inhala. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos. 
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NO DILUIR CON THINNER. No pintar con temperaturas mayores a 35º C ni 
menores a 5º C o en días de mucha humedad. Las herramientas se limpian con 
thinner antes que seque la pintura. 
 
Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto. 
 
 
Especificaciones Técnicas Preservador Clásico Miura  
 
Vehículo Resinas alquídicas especiales  

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

Dilución Con aguarrás 

Densidad (25º C) 0,90 + - 0,02 g/cm3  
Tiempo de secado (25º C, 60 % 
humedad) 

Al tacto 60 - 80 minutos 

Tiempo de secado entre manos (25ºC, 
60 % humedad) 

6 - 8 horas aproximadamente 

Manos 2 a 3 

Rendimiento 10 a 15 m2 por litro y por mano 

Inflamable  Sí, 3º Clase  
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