
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

BLANQUEADOR PARA
MADERA AD-0300/AD-0301

DEFINICIÓN 
TÉCNICA BLANQUEADOR PARA MADERA

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO

Para blanquear ó decolorar la madera, considerando que cada tipo  
de madera se decolora de forma particular.  

DIY
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PRO
IND

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

El Sistma de blanqueamiento por 2 componentes consta de 2 productos: AD-0300  
N1,  que se aplica en primer lugar directamente a la madera. dejando  reposar por  
30 minutos.  Posteriormente se aplica en producto AD-0301 N2.  Deje secar por  
24 hrs para que el producto haga su efecto.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Peso Específico a 25°C  ............................................................

Aspecto Físico  ..........................................................................

Caducidad   ................................................................................

1. a 1.03

Líquido Claro

2 años

TIPO DE APLICACIÓN BROCHA O INMERSIÓN 

MEDIDAS DE PRECAUCION Usar guantes de hule y gafas para los ojos.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN N /A

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO 100 Gr /m2, de cada componente.

AD-030X



     
                          

COMPONENTES:

CLAVE DESCRIPCION

AD-0300 Blanqueador para Madera N-1

AD-0301 Blanqueador para Madera N-2

El producto puede ser aplicado a brocha, ó  inmersión. Pero es IMPORTANTE aplicar LAS MISMAS 
CANTIDADES de ambos productos., a inmersión mantener el mismo  tiempo  todas las piezas.

Selección de la madera.
            Es importante definir el tipo madera a balnquear, debido a que no todas las maderas quedan  con la 
m         misma intensidad; algunas  quedan más blancas que otras y otras adquieren una coloración diferente.
            Las maderas mas comunes a blanquear son: Alamo, Pino, Caoba , Haya y Nopo.
            Se recomienda realizar una prueba previa en la madera a blanquear para confirmar el color final.

Use los  productos dentro de la fecha de caducidad establecida. El componente AD-0300 puede 
perder eficacia con el tiempo.

APLICACION A BROCHA
PASO N1
Limpiar y lijar la madera con lija de agua grano 150 ó 220, para evitar resíduos.
Preparar la cantidad para aplicar, que debe ser aprox 100 Gr/m2, de cada uno de los componentes.
Aplicar en primer lugar el producto AD-0300 N1
Permita que el producto se absorba en la madera.
Deje secar por lo menos 30 min.

PASO N2
Aplique el producto AD-0301 N2, en la misma cantidad que el producto AD-0300.
Deje secar de un día para otro.

Para el barnizado se recomienda usar Productos Acrilicos como NA-0001/ UF-2200  / LA-0001/UB-
2XXX y con ello mantener el color.

PRECAUCIÓN :
• Utilice equipo de protección personal (guantes de hule y lentes de seguridad principalmente) , el 
producto puede provocar irritación en la piel. En caso de contacto prolongado lave con abundante 
agua y consulte a su médico.
No regresar al envase restos sobrantes, ya que puede contaminar el material restante y
descomponerlo

• Los recipientes del AD-0300 y AD-0301 llevan en la contrapa con un orificio de liberación de gas para 
evitar que se inflen o lleguen a reventarse.  No trasvase el producto a otros recipientes.
Materiales corrosivos evite el contacto con metales. No mezcle los productos entre si.

• Este producto debe conservarse en su envase original siempre, no se deje al alcance de los niños. 
Consérvese en un lugar seco, fresco y a la sombra.

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse 
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores  
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado 
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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