
  

Sportfloor Finish
Barniz al agua de dos componentes para suelos deportivos

Barniz al agua bicomponente indicado para el tratamiento de suelos de madera para uso 
deportivo. Fácil de trabajar incluso en grandes superficies, Sportfloor Finish le da a la 
madera un aspecto pleno y homogéneo sin alteraciones cromáticas. La película que se 
forma es muy resistente a tensiones intensas gracias a una excelente elasticidad y 
resistencia a la abrasión; las características superficiales de brillo y deslizamiento 
cumplen con requisitos de la norma EN 14904 relativos a suelos deportivos.

Datos técnicos a 20 °C y 60% de humedad relativa

Apariencia Líquido blanco

Proporción de empleo 10 : 1 con endurecedor B Plus

Densidad 1,028 kg/litro

pH 7,5

Tiempo de uso de la mezcla 4 horas

Posible dilución 5% con Rallenty; 10% con agua para aplicación 
de spray

Seco fuera polvo 1 hora

Sobrebarnizable 4 – 5 horas

Lijado 4 – 5 horas

Puesta en servicio Mínimo 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m2/litro

Resistencia a la abrasión después 
de 7 diasi

21 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 
1000 giros – Cumple con EN 14904 

Deslizamiento según EN 13036-4 94 mm Cumple con EN 14904

Grado de opacidad (60°) 15 brillo

Grado de opacidad (85°) 25 brillo Cumple con EN 14904

Temperatura de aplicación > 10 °C 

Almacenamiento 12 meses en embalaje original sellado a una 
temperatura> 10 °C – Sensible a las heladas

VOC 80 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Limpieza de las herramientas Limpie el rodillo inmediatamente después de su 
uso con agua e jabón neutro con la ayuda de un 
'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya no esté 
empapado en líquido opalescente; si es posible 
enjuague de nuevo con agua limpia. Guarde los 
rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 
adecuadamente diluido; enjuague con agua 
limpia antes de usalos otra vez.

Envases disponibles Latas de plástico de 5 + 0,5 litros
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Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso 
de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar. 
Rev 02 – 20/09/2021.  Esta 
ficha técnica sustituye la 
anterior

Aplicación

Madera en bruto o pulida
Lijar el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del 
tratamiento previo. Si es necesario, rellena las grietas con una de nuestras 
masillas: Idrostucco RS/30 al agua o Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 en 
base disolvente (consultar las fichas técnicas correspondientes). Elimina los 
residuos de masilla con papel de lija de grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie la 
superficie con cuidado y aplica una capa de Sportfloor Base 1K. Después del 
secado, lijar con grano 150 – 180 y aplicar una capa de Sportfloor Finish. Si es 
necesario en este punto, trace los campos con Sportfloor Color, como se describe 
en la hoja de datos técnicos correspondiente, y luego proceda con la segunda capa 
de acabado.

Madera UV preacabada
Lijar la superficie a tratar con un tamaño de grano 180-220, aplicar una mano de 
Sportfloor Grip siguiendo las instrucciones de la hoja de datos correspondiente, si 
necesario para trazar los campos con Sportfloor Color, luego aplicar una capa de 
Sportfloor Finish. Consulte las fichas técnicas de los productos mencionados para 
más información sobre su uso.

Notas
Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación 
debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener 
una película continua y homogénea.
No vierta el producto directamente sobre el piso. Utilizar un recipiente adecuado.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.
Evite las corrientes de aire.

Mantenimiento
Para la limpieza y el mantenimiento frecuentes de suelos tratados con este 
producto recomendamos el uso de Sportfloor Cleaner.

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo que expresado 
en el etiquetado y consultar la ficha de datos de seguridad antes de su uso del 
producto.

Disposición
Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo 
requerido por la legislación local vigente.
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