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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
HärtWood es un recubrimiento hidrorepelente de alta durabilidad y de acción impregnante, 
lo que permite una protección en profundidad. Su acabado es natural, respetando las vetas 
de la madera; y “a poro abierto”, permitiendo a la madera respirar para regular y facilitar la 
salida de humedad. 
 
El tratamiento con HärtWood es el mas recomendado para proteger la madera en interior y 
especialmente en exteriores. Posee una excelente resistencia UV, impermeabiliza la madera 
y al mismo tiempo actúa como fungicida para inhibir la formación del hongo de la mancha 
azul.  
 
 

USOS: 
 
Para aplicación en interiores y exteriores residenciales, oficinas y edificaciones de madera en 
general.  
 
HärtWood incoloro se recomienda únicamente para interiores.  
 
 

COLORES: 
 
Incoloro (Solo para interiores). 
Nogal Claro.  
Teka. 
Caoba.  
Castaño. 
Jacaranda. 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo y grasa. Se debe tener presente 
que este producto es para uso sobre maderas en su estado natural o virgen. 
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APLICACIÓN  
 
HärtWood se aplica directamente sobre la madera una vez este limpia y seca. Si se hace 
una labor de mantenimiento y el tratamiento anterior fue con HärtWood, solo será necesario 
un cepillado; si la madera posee pintura o barniz se deberá realizar un decapado y lijado 
antes de comenzar la aplicación. 
 
Se recomienda agitar bien el envase antes de abrir durante 1 minuto o hasta obtener la 
homogeneidad total del producto; luego aplicar con brocha o preferiblemente un paño seco y 
dejar impregnar otro minuto. Terminar la aplicación extendiendo el material y/o limpiando el 
exceso de HärtWood con otro paño limpio y seco, hasta obtener una superficie uniforme. 
Dejar secar a temperatura ambiente (aprox. 1 a 3 horas – revisar tactocidad) y repetir la 
operación para la segunda mano.  
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que si se aplica HärtWood a temperaturas menores de 18℃ 

el secado puede ser mas lento.  
 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
HärtWood tiene componentes de mediana toxicidad, para los cuales se debe tener en 
cuenta algunas medidas de precaución como: 
 

• Aplicar en lugares con buena ventilación o cielo abierto. 

• Se debe utilizar protección respiratoria, guantes y lentes de seguridad. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

• Tambor de 50 galones (189,25 lts)                                                                                                                   

• Cuñete de 5 galones (18,93 lts) 

• 1 Galon (3,78 lts) 

• ¼ de Galon (0,94 lts) 
 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar estibado en los recipientes originales, bien cerrado y bajo techo en un área fresca 
y bien ventilada.  
 
Se debe mantener fuera del alcance de los niños.  
 
 


