
 

 
 

 
Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur 

Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop 
 

Woodoprim 
Imprimación para madera incolora en fase acuosa 
 

C.O.V. 

Conforme a la Directiva COV 2010 

Categoría A/l: 140 g/L 

Este producto contiene un máximo de < 40 g/L 

 

Definición 
Imprimación para madera incolora acrílica en fase acuosa para interior y exterior.  

 

Composición 

Resina acrílica, agua. 

 

Ventajas 

Fabricada para responder a una demanda específica, Woodoprim BIOROX® 
contribuye a una calidad más sana del aire con clasificación A+ y a una disminución de 
los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en 
consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y la eco construcción. 

Fabricada en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio 
ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las 
energías. 

 

Características técnicas 

Incolora – Sedosa – Micro porosa – Lista para empleo – Exterior/Interior – Regulariza 
la humedad – Refuerza la adherencia – Bloquea y protege la madera antes de la 
aplicación del acabado – Rendimiento aprox. 8-12 m²/L – Seco al tacto en 1 h – 
Recubrible en 6 h – Secado definitivo en 48/72 h – Densidad: 1 L = 1,02 kg – Limpieza 
de útiles con agua clara. 

 

 

 

Características ecológicas 

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencia de cítricos. 

 

Consejos de aplicación 

▪ Lijar y desengrasar los soportes si fuera necesario. 
▪ Remover bien antes de usar. 
▪ Aplicación a brocha sintética o rodillo sintético de microfibras 5 a 10 mm (diluir entre 

3 y 5% de agua). Airless diluir entre 4 y 5% de agua. 
▪ El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco. 
▪ No pasar de 150 micrones por capa. 
▪ Aplicar entre 5°C y 30°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del 

soporte). 
▪ Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%. 

 

Destino 

▪ En exterior e interior sobre madera. 
▪ Sobre soportes nuevos, lijar suavemente, quitar el polvo y desengrasar antes de la 

aplicación. 
▪ Sobre soportes ya tratados, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de 

la aplicación. 

 

Precauciones de uso 

Evitar heladas.  

Para más información, consultar la hoja de datos de seguridad. 

 

Envases 

0,5 L – 2,5 L – 10 L 


