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MONTAJE Y  
MANTENIMIENTO

¡Todo para sus necesidades! 

Productos de montaje y mante-

nimiento adecuados para cual-

quier tipo de revestimiento base 

industrial.

Passion for wood



PRODUCTOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
ADAPTADOS ÓPTIMAMENTE PARA CUALQUIER SITUACIÓN
Por mucha atención que se preste y medidas de protección que se apli-
quen, a veces es inevitable que se produzcan daños imprevisibles durante 
el transporte y el montaje en los elementos de madera incluso con los 
mejores revestimientos. Y aunque el daño solo sea minúsculo, es necesario 
repararlo profesionalmente de forma inmediata. Por una parte para evitar 
que vaya a más, y por otra, para asegurar la calidad del mantenimiento del 
revestimiento y las condiciones de garantía de la superficie. 

Nuestra gama de productos ya incluye productos perfectamente adaptados para ello: la completa 
gama de montaje y mantenimiento de la marca Sikkens Wood Coatings le permite arreglar 
cualquier desperfecto en sus elementos de madera. Recomendamos realizar regularmente un 
mantenimiento de las ventanas incluso cuando no presenten daños.

La ventaja
Tanto si se trata de revestimientos opacos o translúcidos, los productos de montaje y manteni-
miento están adaptados específicamente a los revestimientos base industriales de la marca 
Sikkens Wood Coatings y no solo se ajustan perfectamente en lo que se refiere al color y al brillo, 
sino que también presentan una buena adherencia entre el revestimiento base y la capa de mon-
taje o mantenimiento. De esta forma tiene a su alcance nuestra calidad a medida tanto para reto-
ques puntuales como repintados completos de las caras expuestas a la intemperie para proteger 
sus elementos de madera de forma permanente.

Fiabilidad todo en uno 
de la marca Sikkens 
Wood Coatings:
•  Adaptación perfecta a nuestros 

revestimientos base indus-
triales

•  Ajuste de colores exacto

• Ajuste de brillo exacto

• Adherencia probada 

•  Formato envase de 1 l ajusta-
do al mercado

•  Fácil de matizar con el renom-
brado sistema Color-Mix

GAMA DE MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO



RESUMEN DE PRODUCTOS

CETOL® 

WV 885 BPD+

    

RUBBOL® 

WP 105
 

CETOL® 

WP 510
 

RUBBOL® 

WF 310
 

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

Ligante: acrilato puro
Aplicación:  inmersión, rociado, 

brocha

     

Base agua 

Imprimación blanca con propiedades 
aislantes para el mantenimiento de 
elementos de madera, interior y 
exterior.

Ligante:  resina acrílica- 
alquídica

Aplicación: brocha

 

Base agua 

Impregnación translúcida para el 
mantenimiento de elementos de 
madera, interior y exterior.

Ligante:  copolímero de  
acrilato

Aplicación: brocha

 

Base agua 

Revestimiento intermedio y de 
acabado opaco mate satinado para  
el mantenimiento de elementos de 
madera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha

 

Base agua 

Colores
Incoloro

Colores
Blanco

Colores
Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Colores
Blanco tráfico RAL 9016
Rubbol Collection y NCS

Formato
2,5 litros

Formato
1 litro

Formato
Base TC: 1 litro

Formato
RAL 9016: 1 litro
Base W05: 1 litro
Base N00: 0,98 litros

Nuestras fichas técnicas y de seguridad se pueden descargar en: www.sikkens-wood-coatings.com

ST 860

Aditivo líquido para la fabricación de un lasur/esmalte de 
montaje apto para su aplicación con brocha a partir de pro-
ductos base agua de aplicación a pistola. Adecuado solo para 
reparar pequeños desperfectos («Spot Repair»).

Aplicación: proporción mezcla 1:10; mezclar 1 parte del aditivo ST 860 con  
10 partes del esmalte/lasur. Agitar bien la mezcla. Aplicación con brocha.

Ámbito de uso: para arreglar pequeños desperfectos en ventanas de madera 
nuevas con revestimiento de acabado producidos durante el transporte o el mon-
taje (no indicado para la renovación de superficies expuestas a la intemperie).

Base agua 

Colores
Incoloro

Formato
1 litro



RUBBOL® 

WF 318
 

CETOL® 

WF 905
 

CETOL® 

WF 910
 

CETOL® 

WF 915
 

Revestimiento intermedio y de acaba-
do opaco brillo satinado para el man-
tenimiento de elementos de madera, 
interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha

 

Base agua 

Revestimiento intermedio y de acaba-
do translúcido mate para el manteni-
miento de elementos de madera, inte-
rior y exterior.

Ligante:  dispersión de 
acrilato puro

Aplicación: brocha

 

Base agua 

Revestimiento intermedio y de acaba-
do translúcido mate satinado para el 
mantenimiento de elementos de ma-
dera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha

 

Base agua 

Revestimiento intermedio y de acaba-
do translúcido brillo satinado para el 
mantenimiento de elementos de ma-
dera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha

 

Base agua 

Colores
Blanco tráfico RAL 9016
Rubbol Collection y NCS

Colores
Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Colores
Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Colores
Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Formato
RAL 9016: 1 litro
Base W05: 1 litro
Base N00: 0,98 litro

Formato
Base TC: 1 litro

Formato
Base TC: 1 litro

Formato
Base TC: 1 litro

¿Busca productos de renovación?
Cuando un revestimiento sufre daños, se debe actuar con rapidez, también para cumplir las condiciones de garantía vigentes, para evitar que 
se produzcan daños mayores. Con los productos de alta calidad de Sikkens, pinturas y esmaltes para fachadas e interiores y lasures para madera, 
cualquier trabajo de renovación se convierte en una operación sencilla de realizar. Encontrará más información en www.sikkens.com

Revestimiento de acabado, revestimiento base industrial   Impregnación adecuada Revestimiento reparador adecuado

RUBBOL® WF 382/RUBBOL® WF 380 RUBBOL® WP 105 RUBBOL® WF 310

RUBBOL® WF 387/RUBBOL® WF 378 RUBBOL® WP 105 RUBBOL® WF 318

CETOL® WF 952/CETOL® WF 950 CETOL® WP 510 CETOL® WF 910

CETOL® WF 957/CETOL® WF 955 CETOL® WP 510 CETOL® WF 915

CETOL® WF 980 CETOL® WP 510 CETOL® WF 905

En la tabla que figura a continuación encontrará el producto de calidad adecuado.



¡BUENO SABERLO!
Cómo usar los productos de mantenimiento correctamente según el daño:

Estado: pequeños daños puntuales en 
la superficie de la madera

Estado: pequeños arañazos, impacto 
de granizo o estrías en la superficie de 
la madera

Estado: arañazos profundos o daños 
de pintura durante el montaje

Un transporte seguro evita daños 
•  Al colocar y embalar los materiales con láminas se debe asegu-

rar que la circulación de aire entre los materiales y la lámina 
sea adecuada con el fin de no impedir el proceso de secado 
natural.

•  Las ventanas se deben montar en vertical sobre una base firme 
para su transporte. 

•  Las ventanas se deben colocar en soportes/palés y fijar con lis-
tones de madera. 

•  Los listones de madera deben sobresalir un poco para que la 
lámina no haga contacto con el revestimiento. 

•  La lámina (p. ej., una lámina de PE) debe cubrir el paquete de 
ventanas completo y fijarse en los listones y por la parte inferior 
en el soporte/palé.

•  Como se puede dar el caso de que los paquetes de ventanas se 
almacenen en el exterior antes de desembalarlos, se debe 
asegurar que no pueda entrar agua por la parte superior del 
paquete.

•  El paquete debe estar abierto en la parte inferior para asegurar 
que haya un ligero intercambio de aire, y que el agua que entre 
pueda salir. Con estas medidas se evita que pueda acumularse 
humedad. 

Protección adecuada
Durante los trabajos de obra y pintura se debe prestar atención a que las ventanas y las puertas exteriores se protejan adecuadamente contra daños y 
suciedad. Las láminas y cintas adhesivas utilizadas para proteger y encintar bastidores, hojas y cristales no deben contener plastificantes ni disolventes, 
además de ser resistentes a la radiación UV y las inclemencias climatológicas (recomendamos p. ej., la cinta de enmascarar 244 de 3M, la cinta de 
papel 308 de Kipp o la cinta de protección 4438 UV de Tessa). Las láminas y las cintas no deben permanecer más de dos semanas en los elementos 
de madera, ya que en caso contrario se puede producir una acumulación de humedad en la madera. Esta podría provocar daños en el revestimiento.

Solución:
Spot Repair: producto ST 860
Relación de la mezcla: 1:10 
(ST 860: revestimiento de acabado 
industrial)
Remover bien la mezcla. Lijar la zona 
afectada ligeramente con un paño 
abrasivo. A continuación retocar con 
un pincel.

Solución:
1.  Lijar la superficie de madera  

(grano 200-220).
2.  Aplicar con brocha una capa de 

revestimiento de acabado adecua-
do de la gama de mantenimiento.

Solución:
1.  Lijar la superficie de madera  

(grano 200-220).
2.  En caso de madera de conífera 

aplicar impregnación (p. ej. CETOL® 
WV 885 BPD+).

3.  Aplicar una imprimación adecuada 
de la gama de mantenimiento.

4.  Rellenar la zona dañada con reves-
timiento de acabado (aplicar con 
brocha tres capas de revestimiento 
de acabado adecuado de la gama 
de mantenimiento)

5.  En caso necesario volver a lijar 
toda la zona y aplicar una capa 
más con brocha.



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

Para mantener el valor de ventanas y puertas 
de alta calidad es imprescindible una lim-
pieza y cuidado adecuados. Encontrará más 
información sobre nuestros productos para el 
cuidado y la limpieza en nuestro folleto sobre 
limpieza y cuidado de ventanas y puertas, que 
puede entregar a sus clientes.

¡Consulte a su contacto en ventas! AN
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Passion for wood

Passion for wood

UN  
CUIDADO

PERFECTO

PARA AMAR 
LA MADERA
Con el producto ade-
cuado podrá disfrutar 
durante mucho tiempo de 
sus ventanas y puertas 
exteriores de alta calidad.


