
Fruto de nuestra pasión por la ma-

dera hemos desarrollado sistemas 

de revestimiento de primera clase 

para la creación de superficies de 

madera perfectas en los sectores 

de viviendas prefabricadas, aserra-

do, cepillado y carpintería.

 

En las siguientes páginas encon-

trará información detallada sobre 

nuestros productos específicos 

para este ámbito.

RESULTADOS QUE 
ENTUSIASMAN.PRODUCTOS A 

MEDIDA PARA 
ASERRADO, 

CEPILLADO Y 
CARPINTERÍA
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Nuestra pasión por la madera es fruto de nuestra intensa 
relación con esta valiosa materia prima. Nos dedicamos con 
alma y corazón en conservar su calidad. Los sistemas de 
revestimiento Sikkens Wood Coatings enaltecen las propieda-
des naturales de la madera, gracias a lo que esta mantiene 
su belleza de forma duradera.

«Mi motivación diaria es poder suministrarle sistemas de 
revestimiento de la más alta calidad posible para que sus 
superficies de madera sean perfectas. De ahí que con nues-
tra extensa cartera de productos y nuestro servicio definamos 
una y otra vez nuevos estándares. Innovación y tradición 
son dos características que encontrará perfectamente com-
binadas en nuestra marca Sikkens Wood Coatings. Confíe 
en nosotros para que juntos protejamos su madera.»
 Ewout Bosman, Brand Manager, Sikkens Wood Coatings

Bienvenido a Sikkens Wood Coatings

Trabajamos con  
pasión para la  
madera y para usted

2
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Sistemas de revestimiento a medida para crear 
superficies excelentes

Como líderes en el revestimiento profesional de maderas hemos desarrollado productos de alta 
calidad que se ajustan perfectamente a las necesidades de los sectores de viviendas prefabrica-
das, aserrado, cepillado y carpintería. De modo que el resultado final será siempre una calidad 
máxima, independientemente del elemento de madera en el que se aplique el revestimiento.

Con nuestros productos los resultados de su 
trabajo siempre serán convincentes, a la vez que 
fiables. Ponemos a su disposición sistemas de 
revestimiento de máxima calidad que se pueden 
aplicar tanto de forma industrial con Vacumat 
o máquinas de colar o rodillos, como de forma 
manual a brocha, y que además, gracias al práctico 
sistema de 1 bote agrupan el revestimiento base, 
intermedio y de acabado en 1 solo bote. 

Nuestros sistemas de revestimientos translúcidos 
y opacos que complementan perfectamente los 
procesos de aplicación manuales e industriales, 
además de garantizar la uniformidad de los colo-
res, también le garantizan que los resultados del 
tratamiento de la superficie sean perfectos.

AkzoNobel es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de pinturas y esmaltes, además de fabri-
cante líder de productos químicos especiales, especializado en revestimientos de altas prestaciones 
y con una extensa cartera de clientes muy diversificada (desde el sector de la construcción y la electró-
nica de consumo hasta astilleros y fabricantes de equipamiento deportivo). 

Wood Finishes and Adhesives, proveedor de revestimientos de madera industriales de prestigio 
mundial y que sirve a los fabricantes líderes de recubrimientos de paredes, muebles, suelos y made-
ras para exterior, pertenece a la división Performance Coatings. Sikkens Wood Coatings pertenece 
a Wood Finishes and Adhesives.

Sikkens Wood Coatings es una marca de AkzoNobel 
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CETOL® 
WF 771

Unidad de palé 

Base TU: 144 × 2,5 l = 360 l
 36 × 10 l = 360 l

Para un mundo lleno de colores
Con CETOL® WF 771 hemos desarrollado 
un lasur especial que mantiene la apariencia 
única de la madera y la realza en colores 
brillantes. Sus ámbitos de uso son. p. ej., 
terrazas, revestimientos de fachadas, case-
tas y mobiliario de jardín, pérgolas así como 
entramados de tejados, voladizos, entablados 
y construcciones en madera.

En este producto hemos aplicado con éxito 
dos de nuestras tecnologías: CETOL® WF 771 
rellena de nuevo para el efecto Saturator- 
Effekt® los poros aumentando la durabilidad.  

La resina Self-Stratifying® proporciona con 
dos capas distintas una buena adherencia, 
así como protección contra la radiación 
UV y la humedad. 

Nuestra colección Never Ending Impres-
sions le ofrece un extenso espectro de 
colores intensos y tonalidades armonio-
sas coordinadas entre sí. Clientes como 
McDonald’s® o Walt Disney World® ya 
usan esta diversidad cromática. 

Sistema no filmógeno o bajo en sólidos

Revestimiento base, intermedio y 
de acabado transparente mate en 
sistema de 1 bote 3 capas, para sue-
los de madera y otros elementos de 
madera semi-estables y no estables 
para exterior.

Ligante: resina acrílica-alquídica
Grado de brillo: mate
Aplicación: 

 brocha

 máquina de rodillos

 Vacumat

 inmersión

 rociado

Ámbito de uso: 

 elementos de madera semi-estables

 elementos de madera no estables

Colores 

Never Ending Impressions
Otros colores por encargo.

Formato 

Base TU: 2,5 l/10 l

Protección para la madera en exterior – CETOL® WF 771
En todos los sitios en los que se usa madera aumenta la sensación de bienestar 
y se crea un ambiente acogedor. Cuando se usa en exteriores directamente a la 
intemperie la madera está expuesta a agresiones extremas y, por tanto, requiere 
de una protección especial.

Savanna

Royal Red

Mineral Grey

Khaki

Pumpkin

Wengé

Sea Green

Pure Taupe

Cinnamon

Gold Satin

Petrol Blue

Concrete Grey

Light Tundra

Light Coral

Sandstone

Urban Blue

Graphite

Red Earth

Ginger

Emerald

Almond

Natural Wool

Charcoal

Morning Mist

Lavender

Sepia

Mystic Purple

Apricot

Purple

Café Latte

Raw Mountain

Dark Night

Greige

Ultramarine Blue

Indigo

Forest Green

Rock

Fine Clay

Ochre

Chestnut

Green Hill

Shadow

Rich Saffron

Bamboo

Sienna

Cream

Ivory

Lemon

Oyster

Straw

Tan

Vanilla

Mandarin

 Base agua
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RUBBOL® 
WF 360

CETOL® 
WF 791

CETOL® 
WF 792

Sistema filmógeno o medio en sólidos

Revestimiento base y de acabado 
opaco mate satinado, en sistema 
de 1 bote 2 capas para tablas 
machihembradas.

Revestimiento base y de acabado 
transparente mate satinado, en 
sistema de 1 bote 2 capas para 
tablas machihembradas.

Revestimiento base y de acabado 
transparente mate, en sistema 
de 1 bote 2 capas para tablas 
machihembradas.

Colores 

Blanco tráfico RAL 9016
Colores de colección RAL, NCS

Colores 

Colores Joinery Color Classic  
y otros colores por encargo

Colores 

Colores Joinery Color Classic  
y otros colores por encargo

Formato 

Base NOO: 9,6 l/19,2 l/96 l 
Base W05: 10 l/20 l/100 l
RAL 7035: 120 l
RAL 9016: 20 l/120 l

Formato 

Base TC: 20 l/110 l

Formato 

Base TC: 20 l

Unidad de palé

Base NOO: 36 × 9,6 l = 345,6 l
 18 × 19,2 l = 345,6 l
 4 × 96 l = 384 l
Base W05: 36 × 10 l = 360 l
 18 × 20 l = 360 l
 4 × 100 l = 400 l
RAL 7035: 4 × 120 l = 480 l
RAL 9016: 18 × 20 l = 360 l 
 4 × 120 l = 480 l

Unidad de palé 

Base TC: 18 × 20 l = 360 l 
 4 × 110 l = 440 l

Unidad de palé 

Base TC: 18 × 20 l = 360 l 

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación: 

 Vacumat

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación: 

 Vacumat

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: mate
Aplicación: 

 Vacumat

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

 Base agua  Base agua  Base agua
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RUBBOL® 
WF 361

CETOL® 
WF 761

RUBBOL® 
SF 311

CETOL® 
SF 711

Repintado

Revestimiento base, intermedio y de 
acabado opaco mate satinado para 
elementos de madera. Aplicable como 
sistema de 1 bote 3 capas en casetas 
de jardín, vallas, interiores de techos, 
tablas machihembradas, cabíos, vigas, 
balcones (empalizadas).

 Base agua  Base agua  Base disolvente  Base disolvente

Revestimiento base, intermedio y de 
acabado transparente mate satinado 
para elementos de madera. Aplicable 
como sistema de 1 bote 3 capas en 
casetas de jardín, vallas, interiores 
de techos, tablas machihembradas, 
cabíos, vigas, balcones (empalizadas).

Sistema de 1 bote 3 capas opaco mate 
satinado base disolvente para elementos 
de madera exteriores. También aplicable 
como producto aislante contra manchas 
por nudos y sustancias contenidas en la 
madera, así como para renovar y arreglar 
capas de pintura con buena adherencia 
en casetas de jardín, vallas, interiores de 
techos, tablas machihembradas, cabíos, 
vigas, balcones (empalizadas).

Revestimiento base, intermedio y de 
acabado transparente brillo satinado 
para elementos de madera, aplicable 
como sistema de 1 bote 3 capas, así 
como para renovar y arreglar capas de 
pintura con buena adherencia exterio-
res en casetas de jardín, vallas, interio-
res de techos, tablas machihembradas, 
cabíos, vigas, balcones (empalizadas).

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación: 

 brocha 

 pistola

Ámbito de uso: 

 elementos de madera semi-estables

 elementos de madera no estables

Ligante: acrilato puro
Grado de brillo: semimate
Aplicación: 

 brocha 

 pistola

Ámbito de uso: 

 elementos de madera semi-estables

 elementos de madera no estables

Ligante: resina alquídica
Grado de brillo: semimate
Aplicación: 

 brocha 

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

Ligante: resina alquídica
Grado de brillo: satinado
Aplicación: 

 brocha 

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

Colores 

Blanco tráfico RAL 9016
Colores de colección RAL, NCS

Colores 

Joinery Color Classics
Otros colores por encargo.

Colores 

Colores por encargo de las colecciones 
Joinery Color Classic y RAL

Colores 

Colores por encargo de las colecciones 
Joinery Color Classic y RAL

Formato 

Base NOO: 2,4 l/9,6 l
Base W05: 2,5 l/10 l
RAL 9016: 2,5 l/10 l

Formato 

Base TC/003: 2,5 l/10 l

Formato 

Base NOO: 2,425 l/9,7 l
Base W05: 2,5 l/10 l

Formato 

Base TC: 2,425 l/9,7 l

Unidad de palé 

Base NOO: 144 × 2,4 l = 345,6 l
 36 × 9,6 l = 345,6 l
Base W05: 144 × 2,5 l = 360 l 
 36 × 10 l = 360 l
RAL 9016: 144 × 2,5 l = 360 l
 36 × 10 l = 360 l

Unidad de palé 

Base TC/003: 144 × 2,5 l = 360 l
 36 × 10 l = 360 l

Unidad de palé 

Base NOO: 144 × 2,425 l = 349,2 l
 36 × 9,7 l = 349,2 l
Base W05: 144 × 2,5 l = 360 l
 36 × 10 l = 360 l

Unidad de palé 

Base TC: 144 × 2,425 l = 349,2 l
 36 × 9,7 l = 349,2 l
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CETOL® 
SF 731

CETOL® 
WV 885 BPD+1

CETOL® 
WP 566

Kodrin
WV 456

WV 887

Otros productos

 Base agua Base agua

Impregnación con protección contra 
hongos azules y putrefacción para 
elementos de madera no sometidos a 
cargas estáticas ni en contacto con la 
tierra, exterior, elementos de madera 
estables, semi-estables y no estables.*

Impregnación transparente base 
agua para elementos de madera 
estables, semi-estables y no estables, 
interior y exterior.

Selladora incolora base agua para 
sellar bien los poros de las áreas de 
madera de testa. Para revestimientos 
opacos y transparentes, aplicación tras 
la impregnación, elementos de madera 
estables y semi-estables.

Ligante: resina alquídica
Aplicación: 

 brocha 

 inmersión

Ámbito de uso: 

 elementos de madera no estables

 elementos de madera semi-estables

Ligante: acrilato puro
Aplicación: 

 inmersión

 rociado

 brocha

Ámbito de uso: 

 elementos de madera semi-estables

 elementos de madera no estables

*Efecto fungicida: protección contra hongo azul y putrefacción.  
Los biocidas se deben utilizar siempre de forma segura. Probado 
según EN 599 y cumple los requisitos de la norma DIN 68800, 
Parte 3. Antes del uso se deberán leer siempre la identificación 
e información del producto.

Ligante: resina acrílica-alquídica
Aplicación: 

 inmersión

 rociado

 máquina de rodillos

Ámbito de uso: 

 elementos de madera semi-estables

 elementos de madera no estables

Ligante: acrilato puro
Aplicación: 

 brocha 

 espátula

Ámbito de uso: 

 elementos de madera estables

 elementos de madera no estables

Colores 

Incoloro

Colores 

Incoloro

Colores 

Incoloro,
colores estándar de Sikkens,
Joinery Color Classics

Colores 

Incoloro

Formato 

Incoloro: 5 l/20 l

Formato 

Incoloro: 20 l/120 l

Formato 

Base TC/003: 5 l/20 l

Formato 

Incoloro: 750 ml

Unidad de palé 

Incoloro: 72 × 5 l = 360 l 
 18 × 20 l = 360 l

Unidad de palé 

Incoloro: 18 × 20 l = 360 l
 4 × 120 l = 480 l

Unidad de palé 

Base TC/003: 72 × 5 l = 360 l
 18 × 20 l = 360 l

1: Disponibilidad de producto según país.

Antiespumante para productos base 
agua. Para contrarrestar la formación 
de espuma en procesos con Vacumat.  
Dosificación: 0,1 – 0,5 %

Colores 

Incoloro hasta ligeramente amarillento

Formato 

Incoloro: 5 l

 Base disolvente

Aceite para madera de alerce base 
disolvente a base de aceites y resinas 
vegetales naturales. Para revestimiento 
de base y acabado de elementos 
de madera, exterior. Aplicable como 
sistema de 1 bote 3 capas en casetas 
de jardín, vallas, interiores de techos, 
tablas machihembradas, cabíos, vigas, 
balcones (empalizadas).



AkzoNobel Industrial Finishes SAS
Pol. Ind. Can Roca. C/ Sant Martí s/n. 
Edificio Coveright
08107 - Martorelles (Barcelona) · Spain
Tel.: +34 93 4842681
Fax: +34 93 5708899
www.sikkens-wood-coatings.es

Sikkens Wood Coatings es una marca de AkzoNobel 

Los contenidos y trabajos de estas páginas, confeccionados por nosotros, están sujetos al derecho de propiedad intelectual 
alemán. La reproducción, edición, difusión y todo tipo de utilización que exceda los límites estipulados por el derecho de 
propiedad intelectual, requerirá la autorización por escrito de Akzo Nobel Wood Coatings GmbH.

Queda permitida la realización de copias de este catálogo exclusivamente para uso particular no comercial. Para los conteni-
dos en estas páginas no confeccionados por Akzo Nobel Wood Coatings GmbH se han observado los derechos de propiedad 
intelectual de terceros, por lo que los contenidos de terceros aparecen señalados como tales. Si a pesar de ello se detectase 
alguna violación de los derechos de propiedad intelectual solicitamos que nos lo comunique correspondientemente.
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