
NOMBRE DEL 
PRODUCTO HIDROLACK MATE de COLOR 

DEFINICIÓN  
TÉCNICA                   

RECUBRIMIENTO ACRILICO BASE AGUA PARA EXTERIORES,
ELABORADO CON PIGMENTOS DE ALTA  RESISTENCIA. 

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO

Hidrolack  de  color,  recomendado  para  aplicarse  directo  sobre  madera,  como

muebles de jardín, ventanas, puertas, pisos de madera, etc. que están expuestos al

intemperie;  Se puede aplicar con brocha, trapo, rodillo o inmersión, siguiendo el

sentido de la veta. 

Definicion de mercado Hagalo usted mismo     X TAR=  Taller  X PRO=Profesional X IND=  Industrial X

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

– Barniz  Mate  Acrílico  decorativo  base  agua,  ofrece  películas  a  poro

semiabierto, disponible en varios tonos

– Para uso en exteriores e interiores.

– Dieñado para proteger la madera y realzar su belleza al mismo tiempo.

– Alarga la vida de las maderas ya que previene que la madera se manche

de negro por la reproducción de hongos y algas. 

– La  gama  ofrece  colores  vivos,  brillantes  y  transparentes  lo  cual

proporcionan una apariencia uniforme, resaltando la veta de la madera.

– Tonos  estables, presentan muy baja decoloración causada por la radiación

UV

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 

 Color ................ ........................................................    

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

Viscosidad de aplicación .........................................

N°manos recomendadas  .........................................  

Aspecto de la película .............................................. 

Tiempo mínimo para sobre aplicar ........................... 

Tiempo de secado para manipular ..........................

Presentación de venta .............................................

Uso preferente  ................................................................ 

Es  IMPORTANTE mantener el producto en almacenes

a temperaturas no mayores de 35°C.  

Las temperaturas mayores aceleran la descompsición 

del producto.

11 Tonos  madera 

Líquido de color 

Directa

2 

Mate de color

30 a 40  minutos

48 hrs

1 Lt, (Algunos 

colores en 4 y 20Lt)

2 años

RENDIMIENTO
6 a 10 m2/ Lt  (cada /mano, según rugosidad y porosidad de la

madera) 

                                              

HI-07XX



GAMA DISPONIBLE:

Clave Descripcción Tono lleno sin dilución

HI-0700 Hidrolack Natural

HI-0712 Hidrolack  Early Américan

HI-0713 Hidrolack  Verde Ficus

HI-0714 Hidrolack  Nogal Américano

HI-0715 Hidrolack Nogal Clásico

HI-0720 Hidrolack  Roble

HI-0722 Hidrolack  Cedro       Nuevo Tono

HI-0729 Hidrolack  Chocolate

HI-0730 Hidrolack  Teka-Secuoya

HI-0732 Hidrolack Castaño

HI-0733 Hidrolack Sedona

LOS COLORES SON APROXIMADOS, Y DEPENDEN TAMBIÉN
DEL COLOR DE  LA MADERA DONDE SE APLIQUEN.

HI-07XX



OBSERVACIONES:

* Ya que el color propio de la madera influye en el color final, para 
seleccionar el color adecuado, se sugiere hacer una aplicación del producto 
previamente en la madera a utilizar, en un sitio no visible, para ver el color 
real que se obtendrá.

* La preparación de la superficie a tratar es muy importante para garantizar que el 
terminado tenga el máximo desempeño. Se recomienda el uso de este producto en
maderas limpias que no haya sido barnizada.

* Si la superficie a tratar es de un mueble que ha sido expuesto al exterior, sin 
barnizar se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotando con un cepillo 
suave y dejando secar 12 horas.

* Si la madera fue barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz aplicando 
removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos, lavar con 
solvente D-0400, dejar secar 12 horas y posteriormente lijar la superficie con lija 
grano 150 o 180.

* Cuando la madera tiene un aspecto vidrioso por resina o grasa natural, hay que 
aplicar el mismo procedimiento.

MADERAS RECOMENDABLES:
Las maderas al  exterior  presentan cambios dimensionales importantes debido a la  absorción de la  humedad
ambiente y cuando pierden dicha humedad en ambientes ó épocas secas del año.
Debido a ello, es recomendable el uso para exterior, de maderas duras, tropicales, que por su alta densidad y
contenido resinoso propio, absorben poca humedad.
Hay un sinúmero de variedades, pero las más comunes en México son:

• Tzalam
• Mezquite
• Cumarú
• Banak
• Teka 

El uso de madera de Pino no es recomendable para exteriores, ya que aún en interiores, tiene un comportamiento
no seguro en cuanto a su estabilidad dimensional debido a su baja densidad y gran absorción de humedad.
Sin embargo, por su por su bajo precio es usada frecuentemente en México en exteriores, y en este caso es  MÁS
importante su protección con productos adecuados, y el mantenimiento oportuno y constante.

PREPARACIÓN:
       Este producto se aplica directo del envase.

          Pero si desea un tono menos intenso, se puede diluir hasta un 10% con Agua limpia.



APLICACION:

1. Antes de aplicar es necesario mezclar muy bien el producto, para conseguir uniformidad en el color en el 
envase.

2. Seleccione el color deseado a 2 manos.
3. Aplique 1 mano a brocha.  Cubra perfectamente las cabezas de la madera.
4. Deje secar 1 Hr.
5. Aplique la 2da mano

MANTENIMIENTO :
              El Mantenimiento de Muebles y piezas de madera al EXTERIOR, es muy IMPORTANTE.
              La madera, siendo un material Natural y Orgánico, necesita de una protección constante.
              Se recomienda dar mantenimiento entre los 6 y 12 meses después de la 1a aplicación.
              Con HIDROLACK mate de Colores es muy sencillo:

1. Limpie la superficie de polvo y mugre.
2. Asiente levemente con fibra morada  YLE-0010.
3. Mezcle    HI-07xx  del Color inicial..............100 partes

               Agua limpia.....................................10 partes
4. Aplique 1 ó 2 capas con brocha.

Con esta operación se recupera el color inicial y quedará protegida para 6 meses a 1 año.

PRECAUCIÓN :
* Se recomienda usar lentes de seguridad y guantes de hule al estar trabajando con el producto. 
* Evite que los productos tengan contacto con los ojos, si se da el caso, lave inmediatamente con
abundante agua y consulte a su médico   

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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