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Vitrobois
Vitrificador mate de origen Vegetal para madera 

C.O.V.
Conforme a la Directiva 2010
Clase A/I: 140 g/L
Este producto contiene un máximo de <15 g/L 

Definición
Vitrificador para maderas y parqués de aspecto mate sedoso. Para usar en interiores. 
De una duración incomparable, protege las superficies tratadas a lo largo del tiempo.

Composición
A base de aceite de soja modificado, uretano alquídico, agua.

Ventajas
Excelente adherencia y elasticidad. Buena resistencia al agua y a los detergentes. 
Limpieza de útiles al agua clara. Secado rápido.

Características técnicas
Incoloro – Sedoso – Rendimiento según la porosidad del soporte de 6-10 m²/L por 
capa – Secado a 20º C, H.R. 65% Sin polvo en 30 min – Seco al tacto en 2 h – 
Recubrible en 4 h – Densidad: 1,02 kg/dm³ – Extracto seco, en peso: 22%; en 
volumen: 22% - Brillante especular: entre 20 y 30 a 85º. 

Consejos de aplicación
 Conforme a la  DTU 59.1 y a 59.3.
 Para una correcta aplicación de Vitrobois BIOROX®, las carpinterías estarán lijadas

y eventualmente desengrasadas, los antiguos barnices serán lijados y fregados.
 Remover bien antes de la aplicación. Lijar entre cada capa.
 A brocha o rodillo: diluir con agua de 0 al 8%.
 A pistola: diluir al agua alrededor del 10%. Para un resultado óptimo, aplicar en tres 

capas:
 1ª capa: diluir al agua al 8%.
 2ª y 3ª capa: diluir al agua de 0 al 3%.

 No aplicar con temperatura inferior a 5ºC y superior a 30ºC, con humedad relativa 
ambiente superior al 80%, a pleno sol y tiempo lluvioso.

 Es igualmente posible aplicar una o dos manos de aceite Oleasol Parquets 
BIOROX®, en fondo duro y dos manos relativamente gruesas de Vitrobois 
BIOROX®, en acabado.

Destino
 Vitrobois BIOROX®, se aplica sobre las carpinterías en piezas secas o húmedas y 

en parqués.
 Los soportes adecuados son: maderas duras, carpinterías resinosas. Sobre 

maderas exóticas, pueden producirse exudaciones, pasado un cierto tiempo 
después de la aplicación.

Higiene y seguridad
Leer etiqueta antes de utilización. Poner fuera del alcance de las criaturas. En caso de 
consulta de un médico, poner a disposición el recipiente o la etiqueta. Para más 
informaciones, consultar hoja de datos de seguridad.

Envases
1 L – 2,5 L – 5 L 


