FICHA TECNICA
PRODUCTO:

Cetol Belleza Natural – Incoloro y Mate

Cetol Belleza Natural combina la protección y duración que aporta Cetol con nutrientes orgánicos para
madera, que la impregnan y humectan conservando su textura original.
Presenta una nueva e innovadora terminación, mate e incoloro, logrando así una estética basada en la
belleza real de la madera. Su fórmula forma una película que repele el agua y es resistente a los rayos
UV gracias a la tecnología UV Glass de amplio espectro UVA – UVB. Es ideal para aplicación en deck,
muebles de jardín y exteriores.
Al igual que todos los productos Cetol, se diferencia de los barnices y productos usados
tradicionalmente en las maderas al NO AMPOLLARSE, DESCASCARARSE NI CUARTEARSE. La tecnología
Balance (sin aguarrás) ofrece una alta performance con bajo olor y rápido secado haciendo su aplicación
sencilla. Su película microporosa con aditivos especiales, permite que Cetol penetre profundamente en
la madera, dejando que exude su propia humedad manteniendo la superﬁcie impermeable a la lluvia.
Evita la formación de algas y hongos.
CONSEJOS UTILES:
Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, oxido, hongos, algas, resinas,
aceite, grasa o humedad).
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
MADERAS NUEVAS: Lijar en el sentido de la veta y cepillar. Eliminar suciedad, grasa, aceites o
resinas con agua y jabón/detergente. Enjuagar y dejar secar. Si hay manchas grises eliminarlas
con Cetol Limpiador.
• MADERAS PINTADAS: Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro
tipo de pintura, eliminar totalmente lijando con cualquier medio mecánico y/o aplicando
removedor en gel. Enjuagar, dejar secar y continuar como MADERAS NUEVAS.
• MANTENIMIENTO: Simplemente una lija suave en el sentido de la veta y aplicar una mano
nueva.
• CON ALGAS Y HONGOS: Eliminar cepillando con una mezcla de lavandina más agua (en partes
iguales) enjuagar y dejar secar bien
INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar 3 (tres) manos con PINCEL
Listo para usar.
Aplicar directamente en la superficie, en capas bien distribuidas y siempre en dirección de las vetas de la
madera.
En casos de maderas duras se recomienda diluir la primera mano con 5% de agua.
USO EXTERIOR.
RENDIMIENTO
Rinde de 10 a 12 m2 por litro y por mano, pudiendo variar según el tipo de madera a tratar.
•

SECADO
Secado al tacto: 1 hora.
Secado entre manos: 3 horas aproximadamente.
Secado final: 48 horas.
Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Anchico, Incienso, etc.), el tiempo de secado podría llegar a
ser mayor sin que esto afecte la durabilidad del sistema.
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RECOMENDACIONES
Antes de usar mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 7°C o
mayor a 35°C o en días de mucha humedad. La tonalidad final del trabajo puede variar en función del
tipo de madera y el espesor de pintura aplicada. El aspecto lechoso observado en el envase se vuelve
transparente luego del secado. En caso de contar con diferentes lotes, recomendamos el mezclado
previo. Pinceles y salpicaduras: limpiar con agua jabonosa antes de que se sequen.
Cetol Belleza Natural es un recubrimiento especialmente formulado para brindar protección y
terminación a la madera. Se recomienda no aplicar barnices, lacas u otros revestimientos sobre este
producto y seguir las indicaciones que se detallan en INTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Mantener fuera del alcance de los niños por consejo de abogados.
• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo
transporta, y fuera del alcance de animales.
• Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
• Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas
protectoras.
• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
• No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.
• Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar
máscara apropiada.
• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al
agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies
pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
• No arrojar el envase en incineradores o fuego.
• No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para
removerlas de la superficie.
• Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales,
nacionales o internacionales.
• No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos.
• Proteger del daño físico el envase y la etiqueta.
• Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 kg .
PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes
como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15
minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al
médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
En Argentina: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P.
de Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 48017767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800333-0160. En Uruguay: CIAT. Tel. 1722.
Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro
site: www.cetol.com.ar . En Uruguay al 0800-1401 o visite nuestro site: www.cetol.com.uy.
Importado por Pinturas INCA S.A. Cno. Carlos A. López 7897. Montevideo, Uruguay
Este producto cumple con el art.1º del Decreto Nº 69/011.
NOTA: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta
interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de
la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.
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