Línea Exterior

IBR
IBR
Los productos de Borma Wachs están probados y aprobados por el Instituto para la construcción
ecológica en Rosenheim. Los análisis realizados certifican que nuestros productos cumplen con los
requisitos de contenido de COV, biocidas, metales pesados y materiales radiactivos, lo que garantiza
una compatibilidad ecológica total con los principios de la construcción ecológica. La compañía siempre
ha tratado de comprender las necesidades y la sensibilidad de los clientes, exigiendo tratamientos
sostenibles y eco sostenibles, derivados de fuentes renovables de materias primas, con el objetivo de
minimizar el impacto en el medio ambiente y en la salud de los operadores y las personas que viven en
el país. hogares

EN

71-III

EN71-III
Los laboratorios daneses Eurofins han reconocido la conformidad de los aceites Borma Wachs con el
estándar EN 71-III, relacionada con la migración de metales pesados dañinos, que garantiza la seguridad
de los tratamientos de manera que también pueden ser seguros para su uso en acabados o reparaciones
de niños juguetes.

LIBRE de VOC

VOC LIBRE
Todos los productos de Borma Wachs respetan las normas europeas relativas a las emisiones de vapores
de solventes, los cuales son potencialmente peligrosos, en la atmósfera, en total respeto por el medio
ambiente y la salud de los trabajadores. Con la nueva línea ECO PREMIUM - VOC FREE, podemos ofrecer
un nuevo y sin compromisos gama, con productos 100% naturales y biodegradables, con un contenido
de COV reducido a cero.

orma

Durante décadas, Borma Wachs ha estado involucrada en la industria del
tratamiento de la madera y el tratamiento de superficies sintéticas, con
un sentido de responsabilidad y un compromiso constante de seguir tres
principios fundamentales. Nuestro perfil de la empresa se caracteriza por
el dinamismo, la capacidad y la seguridad y comercialización de nuestros
productos. Como especialistas en cosméticos profesionales de madera y
superficies sintéticas, solo ofrecemos a nuestros clientes lo mejor de lo
mejor.
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MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE
ACABADOS EXTERIORES DE MADERA:

• Cuando tenga que restaurar un acabado para uso exterior, debe tener en
cuenta su naturaleza (a base de agua, a base de aceite o sintética).
• Las superficies con acabados a base de aceite deben ser renovadas
regularmente.
• Las superficies con acabados a base de agua deben restaurarse,
preferiblemente utilizando el mismo tipo de productos
• Se aconseja no aplicar aceite sobre laca.
• Para restaurar los acabados con Holzwachs Lasur, acabado encerado,
debe aplicar una nueva capa del mismo producto o aceite (por ejemplo,
Decking Oil HD).
• El lijado debe considerarse necesario para restaurar laca a base de agua
o solvente. Si la película está particularmente dañada,
puede evaluar si lo eliminará por completo, también con decapante (por
ejemplo, Radikal Abbeizer).
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El mantenimiento regular debe realizarse sobre aceites naturales. La película protectora

del aceite obtenido está sujeto a un deterioro progresivo, sin descamación ni descamación,
pero con un espesor menos uniforme del acabado. Para restaurar la protección, puede
usar el mismo aceite de acabado o un aceite regenerador. El lijado, aunque ayuda a
obtener un efecto uniforme, normalmente no es necesario. Simplemente retire el polvo y la
suciedad de la superficie antes de continuar con la nueva aplicación de aceite. Al realizar
estos sencillos procedimientos de mantenimiento, el recubrimiento será prácticamente
ilimitado.
Si el deterioro solo se relaciona con una parte de la superficie, puede llevar a cabo
reparaciones localizadas sin líneas visibles.

No hay una regla general para la frecuencia de mantenimiento:

Depende del tipo de madera y el acabado, las condiciones climáticas, la exposición y
muchos otros factores. Sin embargo, la restauración regular, realizada antes de que el
soporte esté más allá de la reparación, prolongaría efectivamente la vida útil
del acabado.

Los acabados de color duran mucho más que los transparentes: los pigmentos que dan el
color, de hecho, protegen la madera de los efectos dañinos de la U.V. rayos Incluso una
pequeña cantidad de pigmentos que dan una ligera coloración puede aumentar
considerablemente la duración del acabado.
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PREPARACIÓN DE MADERA
Decapante
Decapante Extra Fuerte
ABBEIZADOR RADIKAL

Por madera
Elimina todo tipo de lacas, incluidos los poliuretanos 2K. Cumple con las normas de seguridad europeas. Esta disponible en
forma líquida y gel. La versión en gel es especialmente adecuada para superficies verticales. No contiene cloruro de metileno,
no es corrosivo y no cambia el color de la madera.
Recomendaciones de aplicación:
Aplique generosamente con un pincel sobre toda la superficie, deje actuar de 10 a 20 minutos hasta que la
película se suavice, retire la laca vieja con lana de acero o con un cepillo. Para particularmente grueso
laca, repita la operación.
Gel
Cod.
0031-ES
0032-ES
0033-ES

Cap.
750 ml
4 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.

Líquido

Cod.
0034-ES
0036-ES
0038-ES

Cap.
750 ml
4 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.

Removedor de gel
DECAPANTE UNIVERSAL EXTRA FUERTE
Para todos los soportes
Extractor de gel extra fuerte con una mezcla de disolventes especiales adecuada para cualquier tipo de superficie. Libre de cloruro
de metileno, y por lo tanto sin restricciones de venta. No es corrosivo, no cambia el tono natural de la superficie sobre la que se
aplica. Para uso profesional.
Recomendaciones de aplicación:
Aplicación generosa, salir al trabajo y eliminar cualquier residuo. Adecuado para madera, metal, paredes y
soportes pintados en general.
Cod.
0031-U
0032-U
0033-U

Cap.
750 ml
4 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.

Decapante soluble en agua - libre de cloruro
DECAPANTE FUERTE
Para todos los soportes
Para la dilución en agua, un removedor de gel fuerte, casi inodoro, cloruro de metileno, aromático y libre de metanol. No cambia
la sombra natural de la madera. Para uso profesional. No sujeto a restricciones de venta.
Recomendaciones de aplicación:
La acción del separador soluble en agua es más progresiva que el Extra Strong Stripper. Por lo tanto, se
recomienda dejar durante más tiempo.
+5°C
+30°C
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Cod.
NAT0031
NAT0032
NAT0033

Cap.
Conf.
750 ml 06 pz.
4 Lt
02 pz.
20 Lt

PREPARACIÓN DE MADERA
Línea Exterior

Limpieza intensiva
Limpiador de madera intensivo
NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER
Ideal para eliminar residuos de suciedad persistentes y tratamientos antiguos y para engrasar madera aceitosa
Permite una limpieza intensiva de la madera, eliminando la suciedad persistente y los tratamientos anteriores con una base de
aceite o alquídica. También es particularmente útil para engrasar maderas exóticas particularmente ricas en aceites y extractos.
En este caso, se recomienda diluir el producto con agua 1: 1. Moje el soporte con abundante agua antes del tratamiento.
Recomendaciones de aplicación:
Debido a la alta concentración de sustancias orgánicas, el Limpiador de madera Extra Strong puede cambiar
el color natural de la madera, haciéndola más oscura. Para restaurar el color original de la madera, utilice
posteriormente el Limpiador de madera para exteriores color natural.
+5°C
+30°C

Limpiador de madera - Gel
NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ideale per pulire il legno degradato e recuperarne il colore naturale.
Limpiador con una base de agua de un solo componente con ingredientes activos orgánicos. Permite una limpieza eficiente y
prepara la superficie antes de posteriores tratamientos, eliminando la suciedad residuos y aligeramiento del color de la madera.
Específicamente para uso en exteriores, se recomienda enjuagar la superficie después de la aplicación. Específicamente
diseñado para uso exterior.
Recomendaciones de aplicación:
Moje el soporte con abundante agua antes del tratamiento. Enjuague con precisión y elimine todos los residuos.
+5°C
+30°C

Revividor de madera
BORMA NO GRIS

Ideal para eliminar los recubrimientos grises y restaurar el color natural de la madera
Detergente a base de agua para devolver la madera a su color natural. Retire el recubrimiento gris causado por la descomposición
de la madera bajo la acción de la radiación ultravioleta. Aplicar sobre la superficie húmeda, dejar actuar durante 5 minutos,
luego limpiar la madera con un cepillo duro. Después de la aplicación, enjuague con agua. Ideal para revestimientos, muebles
de jardín, cercas y terrazas.
Recomendaciones de aplicación:
Masajee la superficie con un pincel o cepillo hasta que la superficie esté todavía húmeda. El resultado es
inmediato. Si es necesario, repita la operación.
+5°C
+30°C

Limpiador de madera intensivo
WHITENING 2K SUPER CLEANER

Para uso profesional
Producto 2K ideal para la limpieza intensiva de superficies de madera con efecto blanqueador. Elimina eficientemente el moho, la
suciedad y los residuos de los productos subyacentes de la madera. El producto no altera la fibra de madera, pero es corrosivo en la
piel y por lo tanto solo para uso profesional.
Recomendaciones de aplicación:
Use cepillos, recipientes, esponjas y pinceles en material sintético. El producto puede causar fenómenos
de oxidación no deseados en metales y daños de cerdas naturales. Solo catalizar la cantidad estrictamente
necesaria para su uso inmediato. No mantenga la mezcla catalizada; Eliminar cualquier residuo inmediatamente
después de su uso.
+5°C

IBR

Al Agua

Cod.
0091
0092
0093
0094

Cap.
1 Lt
5 Lt
10 Lt
25 Lt

Conf.
12 pz.
02 pz.

IBR

Al Agua

Cod.
0075
0076
0075.10
0075.25

Cap. Conf.
1 Lt 12 pz.
5 Lt 02 pz.
10 Lt
25 Lt

Al Agua

Cod.
SB5700
SB6700
SB5700.10
SB5700.25

Cap. Conf.
1 Lt 12 pz.
5 Lt 02 pz.
10 Lt
25 Lt

LIBRE de VOC

Al Agua

Cod.
0062 + 0063
0068 + 0065
0066 + 0067

Cap.
Conf.
1Lt + 0,5Lt 12 pz.
5Lt + 2,5Lt 02 pz.
25Lt + 12,5Lt

+30°C
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PREPARACIÓN DE MADERA

IMPRIMACIONES Y SELLADORES
Línea Clásica Borma
Primer especial
BORMA SHIELD

Diseñado para proteger estructuras de madera antes de la pintura final como barrera de superficie
El producto se formuló para proteger las estructuras de madera de nueva construcción, mientras esperaba los tratamientos de
acabado posteriores (en general, durante el invierno). Evita que la madera se vuelva gris, protege eficazmente contra la formación
de hongos y hongos y la infestación de insectos en el período en que la madera se queda sin acabado. No altera el color natural.
Caracterizado por una excelente capacidad de penetración, permite la aplicación posterior de aceites y cualquier otro acabado.
Recomendaciones de aplicación:
El producto también se puede utilizar como un tratamiento previo antes que los productos de madera, lacas o
aceites. Gracias al considerable contenido de los principios activos y la alta capacidad de penetración, el material
garantiza una mayor protección y hace que el recubrimiento dure más tiempo. Uso exterior.
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3630
3631
3632
3633

Cap.
1lt
5Lt
10Lt
20Lt

Conf.
06
02

Cod.
36302K
36312K
36322K
36332K

Cap.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.

Cod.
3320XX-ALF
3322XX-ALF
3330XX-ALF
3344XX-ALF
3340XX-ALF

Cap.
750ml
2,5Lt
5Lt
10Lt
20Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Imprimación especial aislante
BORMA SUPER SHIELD 2K

Es un alto rendimiento de 2 componentes, a base de poliuretano, con una función conservante y aislante, estudiado expresamente
para maderas resinosas. Secado rápido y excelente lijado, permite obtener acabados de poros cerrados / semicerrados. El ciclo
se puede completar con Exterior Wood Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood falta 2k o Decking Oil HD.
Recomendaciones de aplicación:
Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Sugerido para uso profesional.

Personalizable con Borma Colors

Sellador especial de alto rendimiento.
HOLZWACHS LASUR ALF

Específicamente para tratamientos de blanqueamiento de superficies
El blanqueador Borma, 2K super detergente. Limpia efectivamente la madera blanqueando intensamente la sombra.
Después de la acción de blanqueamiento, aplique el sellador específico LASOL ALF de HOLZWACHS para evitar reacciones no
deseadas entre los productos de acabado y los agentes blanqueadores. Para las partes exteriores, se recomienda completar el
tratamiento con los productos de acabado deseados.
Recomendaciones de aplicación:
Debe asegurarse de que la cantidad de material aplicado sea suficiente para proteger la superficie.
Si lo desea, puede pintar Holzwachs Lasur ALF con los pigmentos de aceite específicos.

Personalizable con Borma Colors
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PREPARACIÓN DE MADERA
Línea Exterior

Fondo renovador uniforme.
RINOVA

Fondo uniforme, capa base inodora de excepcional poder cubriente, ideal para restaurar madera expuesta al aire libre. Su alta
concentración permite obtener un efecto de recubrimiento y enmascaramiento en una sola capa, incluso en superficies grises,
manchadas y deterioradas, evitando operaciones de lavado intenso o lijado. El producto realiza una acción de protección y
aislamiento sobre el sustrato tratado y facilita la elaboración del próximo acabado, semitransparente para un efecto natural,
totalmente pigmentado para un efecto decorativo. Agentes protectores especiales previenen el ataque de patógenos como
hongos e insectos.
Recomendaciones de aplicación:
RINOVA está listo para usar, se seca rápidamente y es fácil de aplicar; para el acabado posterior recomendamos
Holzwachs Lasur o Dekorwachs Lasur.
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3370
3317
3372
3373

Cap.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.
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PREPARACIÓN DE MADERA

Imprimación, aislante
Línea Borma Naturaqua

Imprimación especial a base de agua
PROTECCIÓN BORMA NATURAQUA

Diseñado para proteger estructuras de madera antes de la pintura final como barrera de superficie
Producto formulado para proteger estructuras de madera de nueva construcción mientras se esperan los acabados posteriores.
A base de agua, sin olor y de secado rápido, protege eficazmente contra la formación de hongos y hongos y la infestación
de insectos, incluso en ausencia de otros tratamientos. No cambia el color de la madera y permite la aplicación posterior de
cualquier acabado.
Recomendaciones de aplicación:
El producto se puede utilizar como un tratamiento previo antes que los productos de madera, lacas o acabados
en general. Gracias al considerable contenido de principios activos, se recomienda en ciclos de acabado
basados en agua para garantizar una mayor protección y prolongar la duración del recubrimiento. Uso exterior.
+5°C
+30°C

Personalizable con Borma Colors

Al Agua

Cod.
NAT3630
NAT3631
NAT3632
NAT3633

Cap.
1lt
5Lt
10Lt
20Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.

Selladores
SELLADOR DE MADERA

Ideal para madera aceitosa y como fijador de “efecto natural”
Pintura acrílica transparente para uso interior y exterior. Crea una película imperceptible para un efecto de “madera en bruto”.
Campos de aplicación:
- Como sellador para garantizar una buena adherencia de los acabados al agua sobre madera aceitosa y exótica como teca,
iroko y similares.
- como fijador de superficie para acabados con efecto “madera natural”.
Recomendaciones de aplicación:
Catalice el producto con BORMA 4100-2K al 10% para mejorar la resistencia de su superficie.
+5°C
+30°C

Personalizable con Borma Colors

Sellador Especial
SELLADOR DE MADERA SÚPER
Base resistente a los taninos
Sellador a base de agua con función de barrera específica resistente al tanino. Evita la aparición de taninos y permite posteriores
acabados a base de agua sin la formación de manchas amarillas o marrones no deseadas.

Al Agua

Cod.
NAT4090
NAT4091
NAT4090.10
NAT4090.20

Cap. Conf.
750 ml 06 pz.
5 Lt
02 pz.
10 Lt
20 Lt

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Disponible como capa transparente o blanca, es ideal para acabados ligeros.
Aplicado en dos capas, no requiere el uso de bases adicionales antes del acabado.
+5°C
+30°C
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Personalizable con Borma Colors

Cod.
NAT4090-S
NAT4091-S
NAT4090.10-S
NAT4090.20-S

Cap. Conf.
750ml 06 pz.
5Lt
02 pz.
10Lt
20Lt

PREPARACIÓN DE MADERA
Línea Exterior

Selladores intermedios
Línea Borma Naturaqua

sellador de testas y juntas de madera
SELLADOR DE REGISTRO
Ideal para proteger extremos expuestos de vigas y tablones
Sellador a base de agua, formulado para proteger el extremo de vigas, estacas y otras estructuras de madera no protegidas
por troncos, postes, otras estructuras de madera expuestas a condiciones climáticas húmedas y adversas. Adecuado también
para el sellado de grietas longitudinales. Bloquea la humedad que penetra en la madera, evitando la formación de moho y
prolongando la vida útil del revestimiento protector y la pieza fabricada en general. Se aconseja aplicar antes de proceder con
la aplicación de productos coloreados. Para garantizar una mayor uniformidad, tiene una excelente resistencia a los rayos UV.
Recomendaciones de aplicación:
El producto puede ser coloreado con pigmentos a base de agua. Aplicar como primer o intermedio. Producto
para ciclos de acabado al agua o tradicionales a base de disolventes. Aplique como el último producto para los
ciclos de acabado de aceite, para permitir que este material penetre en la madera.

Al Agua

Cod.
0310
0311
0312
0310.20

Cap.
750ml
2,5Lt
5Lt
20Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.

+5°C
+30°C

Personalizable con Borma Colors

Sellador de ventana
SELLADOR DE VENTANA DE GRANO FINAL

Para proteger las juntas de puertas, ventanas y accesorios en general
Sellador específico para proteger las juntas de esquina de los herrajes de puertas y ventanas contra la humedad y el deterioro
de la superficie. En las juntas de 45 grados, la adherencia de los acabados suele ser insuficiente, especialmente en el caso
de aplicaciones de rociado. En correspondencia con estos puntos críticos, el acabado puede comenzar a formar escamas, lo
que perjudica la duración del recubrimiento. El sellador para herrajes de puertas y ventanas evita este tipo de fenómenos,
prolongando la vida útil de la pieza fabricada.
Recomendaciones de aplicación:
Después de aplicar la pasta de madera, aplique el sellador para juntas, en exceso ligero, y luego lije. Completa
el ciclo de acabado con Top Gel Tixio o Naturaqua Top Gel.
+5°C

Al Agua

Cod.
0646
0647

Cap.
250 ml.
500 ml.

Conf.
12 pz.
12 pz.

+30°C
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ACABADOS A BASE DE CERA
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S
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AN

REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA

Pintura de revestimiento

Acabado de recubrimiento
DEKORWACHS LASUR SOLID - A base de cera de aceite - Interior y exterior
Para fachadas, pérgolas, vallas y herrajes para puertas y ventanas
Dekorwachs Lasur es un acabado encerado satinado para interiores y exteriores, en una serie especial de colores brillantes o
pastel, y ofrece una excelente cobertura y es muy resistente a la luz. El producto está listo para su uso, demostrando una excelente
elasticidad, sin ningún fenómeno de descamación a lo largo del tiempo. Con una base de aceites naturales, resinas de alta calidad,
filtros UV y conservantes, protege la madera de agentes biológicos y condiciones climáticas adversas. El producto es fácil de aplicar
y no gotea incluso cuando se aplica en superficies verticales.
Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda la aplicación de dos capas. Para renovar el recubrimiento, simplemente aplique una capa en la
Superficie seca y limpia. No hay necesidad de lijar.
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3320XX-DEC
3322XX-DEC
3330XX-DEC
3344XX-DEC
3340XX-DEC

Cap.
750 ml
2,5 Lt
5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Acabado semitransparente
NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID - Enriquecido con aceite de cera - Interior y exterior

Para fachadas, pérgolas, vallas y herrajes para puertas y ventanas
Naturaqua Dekorwachs Lasur es un acabado muy sólido, satinado, a base de agua, adecuado tanto para Interiores y exteriores, en
una gama especial de colores brillantes o pastel, con excelente poder de cobertura y alta resistencia a la luz. El producto, que está
listo para su uso, demuestra una excelente elasticidad y se seca rápidamente. Con una base de resina de alta calidad, filtros UV y
conservantes, protege la madera de agentes biológicos y condiciones climáticas adversas. El producto, en forma de gel y altamente
viscoso, es fácil de aplicar y no gotea.
Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda la aplicación de dos capas, utilizando un cepillo o spray. El nivel de protección ofrecido por
DEKORWACHS LASUR y NATURAQUA DEKORWACHS LASUR es muy similar, sin embargo, la versión a base de agua
Requiere lijado intermedio entre las capas y la fase de restauración.
+5°C
+30°C

Personalizable con Borma Colors

Al Agua

Cod.
NAT3315XX-DEC
NAT3325XX-DEC
NAT3335XX-DEC
NAT3315.10XX-DEC
NAT3315.20XX-DEC

Cap.
750 ml
2,5 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Protección UV transparente
ACEITE UV UV WEATHER OIL

Mezcla de aceites, ceras y resinas naturales para el correcto acabado de los tratamientos exteriores. Es un Aceite transparente
recomendado como capa final después de la tinción.
Gracias a sus filtros UV especiales, prolonga constantemente la vida de las maderas de color y en bruto, evitando que se vuelvan
grises y se oxiden.
Recomendaciones de aplicación:
Aplicar en una sola capa después de Holzwachs Lasur o Dekorwachs lasur como protección final.
Cod.
3933.UV
3934.UV
3933.10.UV
3933.20.UV
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Cap.
1 Lt.
5 Lt.
10 Lt.
20 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.
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REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA

3en1

Línea Exterior

DECORA

Carta de colores

50 Blanco

133 Verde salvia

136 Verde pino

115 Marfil

42 Lngosta

06 Mostaza natural

122 Orquídea naranja

125 Amapola roja

120 Amarillo

63 Chocolate negro

128 Caoba roja

59 Chocolate

100 Hielo gris

140 Azul marino

81 Verde primavera

116 Gris tortora
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REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA

Laca natural

Acabado semitransparente
HOLZWACHS LASUR - Base de cera de aceite - Interior y exterior

Para fachadas, pérgolas, vallas y herrajes para puertas y ventanas
Holzwachs Lasur es un acabado satinado, encerado, para interiores y exteriores, con una base de aceite natural, cera y resina. Se
puede diluir con productos de la gama Solvoil, penetrando en la madera para crear una capa decorativa, protectora y altamente
elástica en la superficie. Repelente al agua y transpirable, no se descama. Contiene filtros UV y aditivos para la protección de la
madera. Se recomienda la aplicación de dos o tres capas. Para renovar el recubrimiento, simplemente aplique una capa sobre la
superficie limpia y seca. No hay necesidad de lijar.
Recomendaciones de aplicación:
Holzwachs Lasur crea un efecto natural, satinado. Para un efecto más decorativo y una mayor protección, se
pueden aplicar una o dos capas de Aceite de cubierta: Aceite danés.
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3320XX
3322XX
3330XX
3344XX
3340XX

Cap.
750 ml
2,5 Lt
5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Acabado semitransparente
NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - Acabado a base de cera al aceite - Interior y exterior
Para fachadas, pérgolas, vallas y herrajes para puertas y ventanas
Carpintero encerado para interiores y exteriores con base acrílica, diluible en agua. Sin olor, realza el grano de la madera
utilizando colores naturales y brillantes para una penetración profunda de la madera. Repelente al agua y transpirable,
protege la madera de los agentes atmosféricos, también gracias a los filtros UV. Contiene aditivos antisépticos para proteger
la madera contra agentes biológicos nocivos. Se recomienda la aplicación de dos o tres capas.
Recomendaciones de aplicación:
Los colores de NATURAQUA HOLZWACHS LASUR son más brillantes que los mismos HOLZWACHS base de
aceite de cera LASUR. El nivel de protección ofrecido por los dos productos es muy similar, sin embargo, la
versión a base de agua necesita lijado intermedio entre las capas y la fase de restauración.
Personalizable con Borma Colors

IBR

Cod.
NAT3305XX
NAT3315XX
NAT3325XX
NAT3315.10XX
NAT3315.20XX

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Agente impregnante encerado de gran absorción y sólido
HOLZWACHS LASUR HD50

Mezcla de aceites naturales, ceras y resinas, especial para paneles de madera para interiores / exteriores. Auto sellado, da color y
protección. Gracias a su profunda penetración de las fibras de madera y su alto contenido de sólidos, aplicado en dos o tres capas,
garantiza una protección duradera. Adecuado para efectos decorativos metálicos, también para exteriores.
Recomendaciones de aplicación:
HD50 se caracteriza por una aplicación extremadamente fácil gracias a su alta viscosidad y excelente capacidad de
cepillado. Mantenimiento muy fácil (no requiere lijado).
Personalizable con Borma Colors
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Cod.
3320XX-HD
3322XX-HD
3330XX-HD
3344XX-HD
3340XX-HD

Cap.
750 ml
2,5 Lt
5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.
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REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA

3en1

Línea Exterior

DECORA

Carta de colores

50 Blanco

08 Neutral

05 Pino

03 Roble

52 Roble oscuro

17 Teca

10 Alerce

54 Douglas

16 Cereza

62 Caoba

53 Nogal claro

59 Nogal medio

53 Nogal oscuro

58 Palisandro

146 Wengué

136 Pino verde
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REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA
MADERAS Y ACABADOS TRADICIONALES

Línea Clásica Borma
Madera decorativa
HOLZ LASUR

Ideal para la protección y la coloración de la madera
Impregnante Protectora y decorativa para interiores y exteriores con una base de disolventes orgánicos. Colorea la madera, realzando
el grano. Contiene filtros UV y aditivos antisépticos que brindan una protección eficaz contra hongos e insectos. Colores resistentes
a la luz. Buena resistencia a los agentes atmosféricos.
Aplicar con brocha, spray, inmersión.
Recomendaciones de aplicación:
Los colores de Naturaqua Holz Lasur son normalmente más brillantes, sin embargo, Holz Lasur a base de solventes
se caracteriza por una mejor capacidad de penetración y protección.
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3610XX
3611XX
3612XX
3613XX
3614XX

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Acabado de cera
TOP GEL TIXIO - Acabado de cera tixotrópico - No gotea
TOP GEL TIXIO HS - Acabado de cera altamente sólido - Alto rendimiento

(Uso interior / exterior)
Acabado de cera para interiores y exteriores con una base de uretano alquídico. Realza el grano de madera con colores naturales y
brillantes, profundamente. Penetrando la madera. Repelente al agua y transpirable, protege la madera de los agentes atmosféricos,
también gracias a los filtros UV. Contiene aditivos antisépticos para proteger la madera contra agentes biológicos nocivos. Se
recomienda la aplicación de dos capas. Para renovar el revestimiento, simplemente aplique una capa sobre la superficie
lijada preliminar, limpia y seca.
Recomendaciones de aplicación:
Para una mayor resistencia del recubrimiento, aplique Holz Lasur como primera capa.

Personalizable con Borma Colors

TIXO - Sólido 36%
Cod.
Cap.
3305XX
375 ml
3315XX
750 ml
3325XX
2,5 Lt
3315.10XX 10 Lt
3315.20XX 20 Lt

TIXO HS - Sólido 70%
(solo transparente)
Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Cod.
3315-HS
3325-HS
3315.10-HS
3315.20-HS

Carta de colores
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08 Neutral

05 Pino

03 Roble

17 Teca / Castaño

10 Alerce

54 Douglas

16 Cerezo

62 Caoba

53 Nogal claro

59 Nogal medio

63 Nogal oscuro

136 Pino verde

Cap. Conf.
750 ml 06 pz.
2,5 Lt 02 pz.
10 Lt
20 Lt

REVESTIMIENTOS / VIVIENDAS
DE MADERA

Línea Exterior

MADERAS Y ACABADOS TRADICIONALES
Línea Borma Naturaqua
Madera decorativa
NATURAQUA HOLZ LASUR

Ideal para la protección y la coloración de la madera
Impregnante protectora y decorativa para interiores y exteriores con base de agua. Colorea la madera, realzando el grano. Contiene
filtros UV y aditivos que proporcionan un color eficiente contra hongos e insectos, colores resistentes a la luz. Buena resistencia a los
agentes atmosféricos. Aplicación recomendada: brocha, spray, inmersión.

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Naturaqua Holz Lasur actúa para proteger contra los rayos UV y los agentes biológicos. Para aumentar la fuerza
Con el tiempo, se recomienda completar el ciclo con un acabado (Naturaqua Top Gel).
Cod.
NAT3610XX
NAT3611XX
NAT3612XX
NAT3613XX
NAT3614XX

+5°C
+30°C

Personalizable con Borma Colors

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Acabados exteriores
NATURAQUA TOP GEL
Ideal para recubrimientos
Acabado acrílico con base de agua para uso exterior. Flexible, transparente e incoloro. Gracias al alto contenido sólido, permite
Una película protectora considerablemente gruesa a obtener. Garantiza una protección eficaz contra la radiación UV.
Disponible: encerado (30 brillo) y semi brillo (60 brillo).
Recomendaciones de aplicación:
Si es necesario, el producto se puede diluir con agua; sin embargo, para preservar las características técnicas del
recubrimiento, la cantidad de agua no debe exceder el 10%.
+5°C
+30°C

Top Gel 60 semibrillante
Personalizable con Borma Colors

Cod.
NAT3350-60XX
NAT3351-60XX
NAT3352-60XX
NAT3351.10-60XX
NAT3351.20-60XX

Cap.
375ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Al Agua

IBR

Top Gel 30 encerado
Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Cod.
NAT3350XX
NAT3351XX
NAT3352XX
NAT3351.10XX
NAT3351.20XX

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Carta de colores

08 Neutro

05 Pino

03 Roble

17 Teca / castaño

10 Alerce

54 Douglas

16 Cerezo

62 Caoba

53 Nogal claro

59 Nogal medio

63 Nogal oscuro

136 Pino verde
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ESPECIALIDADES

BARNICES

Especial para la náutica
FLATTING EXTRA MARINE

Para cubiertas de embarcaciones, revestimientos exteriores y suelos
Laca de alta calidad, lista para usar, con excelente elasticidad y alto poder de llenado. Previene grietas y descamación. Adecuado
tanto para uso interior como exterior, también en maderas exóticas. Enriquecido con filtros UV, forma una película protectora
considerablemente gruesa, resistente al agua y condiciones climáticas adversas. Disponible en acabado satinado (30 brillo) y brillo
(80 brillo).
Recomendaciones de aplicación:
Para la coloración preliminar de las superficies, puede aplicar la estufa de leña Holz Lasur, luego proceder a
terminar con dos capas de Flatting Extra Marine. Para garantizar que dure el tiempo, Flatting Extra Marine se puede
teñir directamente con Oil Pigments.
Brillo
Personalizable con Borma Colors

Cod.
3925
3926
3927
3928
3929

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Mate
Cod.
3925-30
3926-30
3927-30
3928-30
3929-30

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Para cubiertas de embarcaciones, revestimientos exteriores y suelos
Base de pintura / acabado, a base de agua, lista para usar y especialmente para el sector náutico, con alta elasticidad y
capacidad de llenado. Muy bajo emisiones, con filtros UV y aditivos para proteger la madera, que proporcionan una penetración
profunda y una película perfectamente resistente y resistente. Agua y condiciones climáticas adversas, protegiendo la madera
con el tiempo y mejorando el aspecto y su belleza natural.

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Para la coloración preliminar de las superficies, puede aplicar la estufa de leña Naturaqua Holz Lasur, luego
proceder a terminar con dos capas de Naturaqua Flatting Extra Marine. Para implementar su duración en el tiempo,
Naturaqua Flatting Extra Marine puede teñirse directamente con pigmentos a base de agua.
Brillo

+5°C
+30°C
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Personalizable con Borma Colors

Cod.
NAT3925
NAT3926
NAT3927
NAT3928
NAT3929

Mate
Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

Cod.
NAT3925-30
NAT3926-30
NAT3927-30
NAT3928-30
NAT3929-30

Cap.
375 ml
750 ml
2,5 Lt
10 Lt
20 Lt

Conf.
06 pz.
06 pz.
02 pz.

UTENSILIOS

CEPILLOS DE APLICACIÓN DE ACEITE

Especialmente para pavimentos
Cepillos especiales para la aplicación de bases y acabados con una base de aceite en pisos interiores y exteriores. En cerdas
naturales, habilitan.
Aplicación fácil y rápida de aceites de tratamiento de la gama Borma, como Terrace Oil. Lavar con solvente específico. Medidas
disponibles: 150cm, 250cm, 380cm.

380mm

250mm

150mm
Cod.
6394.380
6394.250
6394.150

Misura
380mm
250mm
150mm

ESPÁTULA

Universal
Espátula de metal para abrir latas fácilmente y mezclar productos o pastas. La espátula mide 28 cm de largo.
El mango de polímero garantiza un agarre correcto, mientras que la estructura de acero hace que la espátula sea resistente a los
agentes químicos y al estrés mecánico. Ideal para mezclar productos contenidos en envases de tamaño medio-pequeño.

Cod.
6448
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MUEBLE DE JARDÍN ACEITES

ACEITE
Aceite de teca
TECA OIL

71-III

EN

Ideal para tratar muebles de jardín y otras superficies exteriores
Producto a base de aceite, listo para usar, adecuado para todas las superficies de madera, tanto interiores como exteriores. Hace
que la superficie sea repelente al agua y le da a la superficie un aspecto agradable y natural. También es adecuado para inmersión.
Protege contra los agentes atmosféricos y biológicos y realza la belleza natural de la madera. Claro o pigmentado. No se escama y
no requiere lijado.

Recomendaciones de aplicación:
Puede usarse solo como un tratamiento periódico de las superficies o como una base de color antes de terminar
con aceite transparente (por ejemplo, Decking Oil HD - Danish Oil).
Cod.
Cap.
Conf.
0360
0360-DSXX
0360-LSXX
500 ml 12 pz.
0361
0361-DSXX
0361-LSXX
1 Lt
12 pz.
Personalizable con Borma Colors
0362
0362-DSXX
0362-LSXX
5 Lt
02 pz.
0365
0365-DSXX
0365-LSXX
10 Lt
0365.20 0365.20-DSXX 0365.20-LSXX 20Lt
DSXX (tinte scure): 1011+1461+1471+581+601+621+631
LSXX (tinte chiare): 171+172+301+511+927

Aceite de teca
NATURAQUA TECA OIL

Uso interior / exterior
Aceites en solución acuosa reforzada con resina lista para usar en interiores y exteriores. Casi sin olor, el producto proporciona una
película protectora no grasa que es perfectamente resistente al agua, con una apariencia satinada agradable. De fácil aplicación, los
aceites penetran profundamente para proteger la madera de condiciones climáticas adversas y agentes dañinos, desarrollando el
tono y la belleza natural. Equipado con filtros UV.

IBR

Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda no aplicar sobre madera calentada, o en condiciones de luz solar directa.
Cod.
NAT0360XX
NAT0361XX
NAT0362XX
NAT0365XX
NAT.0365.20XX

Personalizable con Borma Colors

Carta de colores
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171 Teca natural

511 Roble

927 Alerce

172 Teca

301 Cerezo

621 Caoba

581 Palisandro

1471 Wenge

631 Nogal oscuro

1461 Pino Verde

1011 Gris

601 Ébano

Cap.
500 ml
1 Lt
5 Lt
10 Lt
20Lt

Conf.
12 pz.
06 pz.
02 pz.

CERO EMISIONES
0 Impacto ECO

RE DE VOC
LIB

Línea Exterior

OLI VOC ESENTI
Aceite de tung
TUNG OIL

Aceite natural para proteger la madera
Aceite 100% natural obtenido del fruto del árbol tung. Ofrece buena dureza superficial y resistencia a la humedad. Con una luz
color ámbar, el aceite de tung es un producto tradicional para proteger la madera de los agentes atmosféricos.
Recomendaciones de aplicación:
Para aumentar el nivel de absorción y mejorar la durabilidad, diluya con Solvoil Plus (u otro producto de la gama
Solvoil) en la relación 1: 1. Aplicar en múltiples capas, con secado intermedio adecuado, hasta saturación de la
superficie. Después de 24 horas, puede pulir la superficie con lana de acero 0000 o con una almohadilla abrasiva
blanca.

LIBRE de VOC

Cod.
3990
3991
3992
3993
3994

Cap.
150 ml.
500 ml.
1 Lt.
5 Lt.
25 Lt.

Conf.
12 pcs.
12 pcs.
12 pcs.
02 pcs.

Acabados de aceite para exteriores
ACEITE DE MADERA EXTERIOR EXTERIOR ECO

Para tratar todas las superficies exteriores.
Con una base de aceites naturales, enriquecida con filtros UV, el producto garantiza la protección de todas las superficies exteriores
sin liberar COV y con un agradable efecto natural. No se pela y es apto para todo tipo de maderas. Contiene principios activos que
protegen el apoyo de agentes nocivos.

LIBRE de VOC

Recomendaciones de aplicación:
El producto puede colorearse con pigmentos de aceite (3-5% para laca semitransparente, 10-15% para laca de
recubrimiento). La adición de los pigmentos da una mayor duración del recubrimiento.
Cod.
VOC0378XX
VOC0379XX
VOC0379.5XX
VOC0379.10XX
VOC0379.20XX

Carta de colores
08 Claro

05 pino

16 Cerezo

17 Teca

53 Nogal claro

63 Nogal oscuro

Cap.
500 ml
1 Lt
5 Lt
10 Lt
20Lt

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

62 Caoba
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TERRAZAS Y DECORACIONES

ACEITES
Acabados para terrazas
ACEITE DE TERRAZA - Decking Oil Natural

71-III

EN

Ideal para el tratamiento y protección de terrazas, cubiertas, escaleras y pasillos de madera
Es un decking de aceite formulado en base a aceites naturales reforzados, con un alto coeficiente de penetración. Gracias a su baja
viscosidad, penetra profundamente en la madera y gracias a su alto contenido de sólidos, proporciona una protección y transpiración
eficientes sin fenómenos de descamación y con un efecto natural satinado. Enriquecido con filtros UV y aditivos antisépticos, el
producto es se caracteriza por una aplicación extremadamente fácil, incluso si está coloreada, y mantenimiento (no es necesario
para lijar).

Recomendaciones de aplicación:
Para obtener un efecto decorativo adicional y una mayor protección, puede aplicar una capa de Decking Oil HD Aceite danés sobre él restaurar sin lijar.
Cod.
Cap.
Conf.
4971-IL
4971IL-DSXX 4971IL-LSXX 1 Lt
06 pz.
4977-IL
4977IL-DSXX
4977IL-LSXX
2,5
Lt
02 pz.
Personalizable con Borma Colors
4972-IL
4972IL-DSXX 4972IL-LSXX 5 Lt
02 pz.
4975-IL
4974IL-DSXX 4974IL-LSXX 10 Lt
4973-IL
4973IL-DSXX 4973IL-LSXX 20Lt
DSXX (tinte scure): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632
LSXX (tinte chiare): 173+174+302+512+729

Carta de colores

50 Blanco

16

174 Iroko natural

512 Roble

729 Alerce

173 Teca

302 Cerezo

622 Caoba

582 Palisandro

1472 Wenge

632 Nogal oscuro

1462 Pino verde

1012 Gris

601 Ébano negro

TERRAZAS Y DECORACIONES
Línea Exterior

Aceite danés
DECKING OIL HD

71-III

EN

Para exterior de madera
Con bajo impacto ambiental. Casi sin olor, con alta transpirabilidad, protege todo tipo de madera. Caracterizado por un secado rápido,
confiere a la superficie de madera un agradable efecto decorativo. Los filtros UV y los conservantes lo hacen especial para uso
exterior. Libre de formaldehído. Disponible en 6 tonos (ver tabla de colores) más transparente.
Recomendaciones de aplicación:
Recomendado como acabado transparente, se puede aplicar sobre varios productos de color para aumentar su
coeficiente de protección: Holz Lasur, Holzwachs Lasur, Teak Oil y Terrace Oil.

Cod.
4971
4977
4972
4975
4973

Personalizable con Borma Colors

Cap.
1 Lt
2,5 Lt
5 Lt
10 Lt
20Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Cap.
1 Lt
2,5 Lt
5 Lt
10 Lt
20Lt

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

Aceite a base de agua
NATURAQUA DECKING OIL
Para exterior de madera

Naturaqua Decking Oil es una mezcla de emulsionado de aceites en agua reforzados con resinas para tratar la madera
destinada a ambientes exteriores. Listo para usar. Con el tiempo, se deteriora pero no se descama, es fácil de aplicar
y tiene una excelente penetración. Producido con materias primas de la más alta calidad, enriquecido con filtros UV
especiales, garantiza una excelente protección contra los agentes atmosféricos. Especial para exterior de madera.
Disponible en 6 tonos (ver Tabla de colores) más transparente y transparente.
Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda no aplicar sobre madera calentada, o en condiciones de luz solar directa.

IBR

Cod.
NAT4971
NAT4973
NAT4974
NAT4976
NAT4975

+5°C
+30°C

Al Agua

Personalizable con Borma Colors

Dos componentes de aceite
DECKING OIL 2K

Para madera exterior - Alto rendimiento - VOC FREE

Mezcla de aceites naturales, con cero emisiones, especialmente para proteger superficies de madera exteriores.
Enriquecido con filtros UV y conservantes, garantiza una protección avanzada contra los agentes atmosféricos y biológicos.
La adición del catalizador aumenta el rendimiento de la superficie, lo que lo convierte en un acabado ideal para terrazas
y cubiertas de madera exótica. Sin olor, disponible en los colores de la tabla *, se puede personalizar con el color que
desee usando los pigmentos de aceite.

LIBRE de VOC

Recomendaciones de aplicación:
Para facilitar la aplicación del cepillo, diluya con Solvoil PLUS, exclusivamente después de agregar el catalizador.
Preferiblemente evite la aplicación sobre soportes calientes o bajo la luz solar directa. La aplicación
Cod.
del producto debe realizarse de la manera más uniforme y continua posible, sin interrupciones.
49712K + 4951K
49772K + 4952K
49722K + 4953K
Personalizable con Borma Colors
49752K + 4954K
49732K + 4955K

Carta de colores Decking Oils
08 Claro

05 Pino

16 Cerezo

17 Teca

53 Nogal claro

Cap.
1 Lt  + 100ML
2,5 Lt + 250ML
5 LT + 500ML
10 LT + 1Lt
20 Lt + 2 Lt

63 Nogal oscuro

Conf.
06 pz.
02 pz.
02 pz.

62 Caoba
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TERRAZAS Y DECORACIONES

ACEITES - Especialidades
Acabados para maderas termotratadas
THERMOWOOD OIL

Recomendaciones de aplicación:
1) En el caso de superficies especialmente compactas, la primera capa de aceite Thermowood se puede diluir al
50% con Solvoil 06, disolvente de secado lento. Proceder a aplicar capas posteriores sin dilución.
2) Para obtener una mayor profundidad y obtener un efecto decorativo considerable, proceda a terminar con una
última capa de Decking Oil - Danish Oil.

71-III

EN

Formulación específica para máxima absorción
La madera tratada térmicamente se caracteriza por una densidad y una compacidad muy altas, que a menudo evita la correcta
adhesión de los productos de acabado convencionales. El aceite Thermowood está formulado específicamente para una penetración
profunda y, por lo tanto, debe ser bien absorbido por las superficies difíciles con un mínimo de humedecimiento. Enriquecido con
filtros UV y aditivos protectores de la madera, crea una película protectora resistente al desgaste, ideal para todos. Piezas fabricadas
en madera tratada térmicamente, incluyendo pisos, terrazas y cubiertas. Disponible en 4 colores con un efecto natural, más claro.
Se recomienda la aplicación de al menos dos capas.

Cod.
4978XX
4979XX
4978XX.20

Personalizable con Borma Colors

Carta de colores

08 Natural

18

53 Claro

59 Medio

63 Oscuro

Cap.
1 Lt
5 Lt
20 Lt.

Conf.
06 pz.
02 pz.

TERRAZAS Y DECORACIONES
Línea Exterior

LACA

Línea Clásica Borma
EXTERIOR WOOD LACK 2k

Para madera exterior - alto rendimiento
Laca con 2K, ideal para pavimentos exteriores y superficies en madera en general, con un agradable efecto decorativo. Ofrece una
excelente protección contra los agentes atmosféricos y el desgaste normal, garantizando una larga duración en el tiempo.
Recomendaciones de aplicación:
No requiere imprimación específica, pero puede aplicar Holz Lasur como primera capa para garantizar que el
recubrimiento dure más tiempo. Se recomienda la aplicación de dos o tres capas, con rodillo, pulverizador o brocha.
Preferiblemente evite la aplicación sobre soportes calientes o bajo la luz solar directa. Disponible en mate, satinado
y brillo.
EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 1:1)
Cod.
Cap.
Conf.
41102K + 4110K
1Lt + 1Lt
6+6 pz.
Personalizable con Borma Colors
41112K + 4111K
2,5 Lt + 2,5 Lt 2+2 pz.
41122K + 4112K
5 Lt + 5Lt
2+2 pz.
41132K + 4113K
20 Lt + 20 Lt

Línea Borma Naturaqua
NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Para madera exterior - alto rendimiento
Laca al agua con 2K, ideal para pavimentos exteriores y superficies de madera en general, con un agradable efecto decorativo.
Proporciona una excelente protección contra los agentes atmosféricos y contra el desgaste normal. Efecto natural, no afecta a la
sombra de la madera.
Disponible en los siguientes brillos: efecto natural 0-5%, mate 20-30%, semibrillante 50-60%, brillo 80-90%.

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Para garantizar el mejor rendimiento se recomienda aplicar el producto como primera capa diluida 1: 1 en agua o
sellador de madera. Preferiblemente evite la aplicación sobre soportes calientes o bajo la luz solar directa.
Relación de catálisis: 10: 1 - Vida útil: 2-3 horas a 20 ° C
NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 10:1)
Cod.
Cap.
Conf.
+5°C
NAT41102K
+
NAT
4099-2K
1Lt
+
100ml
6+6 pz.
+30°C
Personalizable con Borma Colors
NAT41112K + NAT 4100-2K 2,5Lt + 250ml 2+2 pz.
NAT41122K + NAT 4101-2K 5Lt + 500ml 2+2 pz.
NAT41132K + NAT 4104-2K 20Lt + 2Lt
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JABON DE CUBIERTA

LIMPIADOR
Limpiador para acabados en madera
NATURAQUA DECK SOAP

Limpiador a base de agua, pH neutro
Apto para todo tipo de acabados en madera. Ideal para la limpieza de rutina de cubiertas, cercas, muebles y otras superficies
exteriores, aceitadas o lacadas. Elimina eficazmente la suciedad y la grasa sin dañar la madera. Adecuado para uso diario. Diluir el
5-10% del producto con agua corriente.

LIBRE de VOC

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Aplique el producto diluido con cepillos suaves o trapeadores sintéticos, frote ligeramente y enjuague.
+5°C
+30°C

Limpiador diario
JABÓN NEUTRAL PARA MARCOS DE VENTANA

Con una base de aceite esencial de cedro
El jabón a base de agua para herrajes para puertas y ventanas de Borma es la solución perfecta para la limpieza frecuente
de puertas, ventanas y superficies exteriores de madera en general. Ecológico, limpia delicadamente todo tipo de maderas
lacadas, garantizando la eliminación total del polvo y las manchas. Gracias al contenido de aceite esencial, confiere a la
superficie tratada un agradable aroma a cedro.

Cod.
0026
0027
0026.10
0026.25

Cap.
1 Lt
5 Lt
10 Lt
25 Lt

Conf.
12 pz.
02 pz.

LIBRE de VOC

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Aplicar en múltiples pasajes en determinadas manchas difíciles. No requiere ningún tipo de enjuague.
+5°C
+30°C
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Cod.
NAT0020
NAT0021
NAT0021.5
NAT0021.25

Cap. Conf.
500 ml 06 pz.
1Lt
02 pz.
5 Lt
25 Lt

JABON DE CUBIERTA
Línea Exterior

PRODUCTOS REGENERADORES
Aceite de mantenimiento
REGENERADOR EXTERIOR DE ACEITE

Ideal para el mantenimiento de maderas exteriores previamente tratadas con aceites
Rellena y regenera cada tipo de superficie, brindando mayor protección al acabado original de aceite de la pieza fabricada. los
La presencia de filtros UV y aditivos especiales protegen la madera de agentes dañinos, de la luz solar directa y de condiciones
climáticas adversas. Realza su belleza natural con un efecto natural satinado.
Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda para el mantenimiento estacional de pavimentos y superficies en general.
Cod.
3974
3975
3975.05
3975.20

Cap.
500 ml
1 Lt
5 Lt
20 Lt

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Cod.
NAT3908
NAT3909
NAT3909.5
NAT3909.25

Cap.
500 ml
1Lt
5 Lt
25 Lt

Conf.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Cod.
3907
3908
3909
3909.05

Cap.
250 ml
500 ml
1 Lt
5 Lt

Conf.
12 pz.
12 pz.
12 pz.
02 pz.

Mantenimiento de herrajes de puertas y ventanas
REFRESCANTE A BASE DE AGUA PARA MARCOS DE VENTANA

Mezcla especial de resina acrílica dispersada en agua, formulada para el correcto mantenimiento de los accesorios

Aplicado anualmente, prolonga de manera eficiente la vida del acabado exterior, lo repone y le da fuerza y brillo a la
laca desgastada. Libre de olores, excelente aplicación y fácil uso. Se puede aplicar indistintamente en acabados a base
de agua y disolventes.

Al Agua

Recomendaciones de aplicación:
Aplicar una película con un paño sobre la superficie limpia y dejar secar sin frotar.
+5°C
+30°C

Mantenimiento de herrajes de puertas y ventanas
REFRIGERANTE DE ACEITE PARA MARCOS DE VENTANA

Mezcla de aceites naturales y resinas, ideal para el cuidado de los accesorios
Restaura y protege eficientemente la superficie de madera de ventanas, puertas y accesorios en general, previamente acabados
con aceite o laca.
Recomendaciones de aplicación:
Se recomienda su aplicación una vez al año para prolongar la duración del recubrimiento.

Recomendaciones para el mantenimiento

SE RECOMIENDA EVITAR la aplicación del producto durante los períodos de máxima exposición al sol y los soportes calientes.
Evaluación de frecuencia de mantenimiento
Prueba de esfuerzo superficial

Soportes horizontales

Soportes verticales

Tipo de madera

Alta: exposición máxima

estacional

Cada 2-4 años

Roble o Alerce

Medio: exposición parcial

anual

Cada 5-7 años

Pino o Abeto

Baja: exposición mínima

Cada 3 años

Cada 7-10 años

Pino o Abeto

Ciclos de aplicación recomendados

RENOVAR LAS SUPERFICIES DE MADERA EXTERIORES - LIMPIEZA ECOLÓGICA EN DOS PASOS:
CICLO EXTRA-INTENSIVO: limpiador de madera extra fuerte + limpiador de madera para exteriores
Mojar abundantemente

1

0091
Naturaqua Extra strong wood cleaner

•
•
•

Aplicar en ligero exceso
Tiempo de aplicación: 15-30 minutos
Rendimiento aproximado: 10 m2 / l

•
•
•

Aplicar uniformemente
Tiempo de secado: 4-6h a 20 ° C
Rendimiento aproximado: 10 m2 / l

Masaje y aclarado

2

0075
Naturaqua Exterior wood cleaner

Para un resultado particularmente preciso, se recomienda lijar antes
aplicando un nuevo acabado
Recomendaciones para el posterior acabado:
Ideal para aceites: Terrace Oil, Thermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD
evitar los productos a base de agua
Todos los productos de acabado están diseñados para ser pigmentados y contienen filtros UV y conservantes.
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Ciclos de aplicación recomendados
BLANQUEAMIENTO Y PROTECCIÓN DE VIGAS, TECHOS Y SUPERFICIES DE MADERA EN GENERAL:
Blanqueador 2K súper limpiador + Holzwachs lasur alf Heavy duty insulator

1

0060
Blanqueador 2K súper limpiador

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL:
•
Usar guantes y gafas de seguridad.
•
Solicite la ficha técnica.

Utilice únicamente herramientas de plástico y enjuague
Dejar secar

12-24 h a 20°C

Para un resultado particularmente preciso, se recomienda lijar

2

3320-ALF
Holzwachs lasur Heavy duty insulator

•
•
•

Tiempo de secado: 8h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 10 m2 / l

Recomendaciones para el posterior acabado:
Puede pintar con aceites y productos a base de agua, así como con productos
tradicionales.

CICLO A BASE DE AGUA CON MADERA Y ACABADOS CORTADOS: DURACIÓN 5-7 AÑOS
Elimine los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo, acabados
anteriores

1

NAT3630
Naturaqua Borma Shield

•
•
•

Tiempo de secado: 2h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

NAT3610
Naturaqua Holz Lasur

•
•
•

Tiempo de secado: 4h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

0310
Naturaqua Log sealer

•
•

Tiempo de secado: 4h
Lijado - no es necesario

NAT3350
Naturaqua Top Gel

•
•
•

Tiempo de secado: 3h
Lijado - si
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l

NAT3350
Naturaqua Top Gel

•
•

Tiempo de secado: 24h
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l

Imprimación especial

2

Madera

3

Sellador de troncos

4

Acabado

5

Acabado

Todos los productos de acabado están diseñados para ser pigmentados y contienen filtros UV y conservantes
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Ciclos de aplicación recomendados

CICLO TRADICIONAL CON MADERA Y ACABADOS DE CERA: DURACIÓN 5-7 AÑOS
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y
acabados anteriores

1

3630
Borma Shield

•
•
•

Tiempo de secado: 12-24h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

3610
Holz Lasur

•
•
•

Tiempo de secado: 12-24h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l

0310
Naturaqua Log sealer

•
•

Tiempo de secado: 4h
Lijado - no es necesario

3305
Top Gel Tixo

•
•
•

Tiempo de secado: 8-12h
Lijado - si, grano 240
Rendimiento aproximado: 12-16 m2 / l

3305
Top Gel Tixo

•
•

Tiempo de secado: 24h
Rendimiento aproximado: 12-16 m2 / l

Imprimación especial

2

Madera

3

Sellador de troncos

4

Acabado

5

Acabado

Todos los productos de acabado están diseñados para ser pigmentados y contienen filtros UV y conservantes.
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TERRAZA Y CUBIERTA ACABADO CON ACEITE - EFECTO DECORATIVO - Restauración anual
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y
acabados anteriores

1

0360
Teak oil

•
•
•

Tiempo de secado: 4-6h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 14-16 m2 / l

2

4971
Decking oil HD

•
•
•

Tiempo de secado: 8-12h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

3

4971
Decking oil HD

•
•

Tiempo de secado: 24h
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

TERRAZA Y CUBIERTA ACABADO CON ACEITE - EFECTO NATURAL - Restauración anual
Elimine los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo, acabados
anteriores

1

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

•
•
•

Tiempo de secado: 10-12h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

2

4971-IL
Terrace Oil - Decking Oil Natural

•
•

Tiempo de secado: 24h
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

ACABADOS ACEITES PARA TERRAZAS Y MUEBLES DE MADERA EN MADERA TRATADA EN CALOR
Restauración anual
Elimine los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo, acabados
anteriores

1

4978
Thermowood Oil

•
•
•

Tiempo de secado: 8-12h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 20-24 m2 / l

2

4978
Thermowood Oil

•
•

Tiempo de secado: 24h
Rendimiento aproximado: 20-24 m2 / l

Todos los productos de acabado están diseñados para ser pigmentados y contienen filtros UV y conservantes.
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Cicli applicativi consigliati
ACABADO DE ACEITE PARA TERRAZAS Y TABLAS - ALTO RENDIMIENTO
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y
acabados anteriores

1

•
•
•

Tiempo de secado: 2h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

49712K
Decking Oil 2K

•
•
•
•

Tiempo de secado - ninguno, proceder con
mojado sobre mojado, sin embargo
dentro de 12 h
Lijado - no
Rendimiento aproximado: 30-50 m2 / l

49712K
Decking Oil 2K

•
•

Tiempo de secado: 24-36h
Rendimiento aproximado: 30-50 m2 / l

Recomendado:

NAT3630
Naturaqua Borma Shield
Imprimación especial

2

3

ACEITES A BASE DE AGUA PARA TERRAZAS Y OBRAS:
Restauración anual
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y acabados
anteriores
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1

NAT4971
Naturaqua Decking Oil

•
•
•

Tiempo de secado: 8h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 14-16 m2 / l

2

NAT4971
Naturaqua Decking Oil

•
•

Tiempo de secado: 24-36h
Rendimiento aproximado: 14-16 m2 / l

Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti

ALTO RENDIMIENTO, LACA 2K CON ALTO RENDIMIENTO PARA TERRAZAS - EFECTO DECORATIVO:
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y acabados
anteriores

1

3610
Holz Lasur

•
•
•

Tiempo de secado: 12-24h
Lijado - no es necesario
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l

2

Exterior wood Lack 2K

•
•
•
•

Tiempo de secado: 12h
Lijado - si, grano 150-180
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l
Consumo recomendado: 100-120 g / m2

3

Exterior wood Lack 2K

•
•

Tiempo de secado: 24-48h
Lijado - grano 150-180 en caso de ciclo
de tres capas
Rendimiento aproximado: 10-14 m2 / l

•

ALTO RENDIMIENTO, 2K A BASE DE AGUA LACA CON ALTO RENDIMIENTO PARA TERRAZAS
EFECTO DECORATIVO:
Elimine todos los restos de aceite, grasa, suciedad, polvo y
acabados anteriores

1

NAT3610
Naturaqua Holz Lasur

•
•
•

Tiempo de secado: 4h
Lijado - si
Rendimiento aproximado: 16-20 m2 / l

2

Naturaqua Exterior wood lack 2k

•
•
•

Tiempo de secado: 12h
Lijado - si
Rendimiento aproximado: 10 m2 / l

3

Naturaqua Exterior wood lack 2k

•
•

Tiempo de secado: 36h
Rendimiento aproximado: 10 m2 / l

Todos los productos de acabado están diseñados para ser pigmentados y contienen filtros UV y conservantes.
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DILUYENTES Y ADITIVOS
Secado rápido
SOLVOIL 03

Disolvente especial para aceites y cera

Especialmente para dilución equilibrada de la gama de aceites Borma Wachs. Solvoil 03, gracias a su secado particularmente
gradual, reduce el endurecimiento de los aceites diluidos con el tiempo.
Cod.
4930.03
4931.03
4932.03

Cap.
1 Lt
5 Lt
25 Lt

Pack.
12 pcs.
02 pcs.

Secado medio
SOLVOIL 04

Disolvente especial para aceites y cera
Especialmente para dilución equilibrada de la gama de aceites Borma Wachs. Solvoil 04, gracias a su secado particularmente
gradual, permite regular con el tiempo el endurecimiento de los aceites diluidos con él, facilitando la aplicación y la penetración en
la madera, especialmente cuando se trabaja con árboles exóticos.
Cod.
4930.04
4931.04
4932.04

Cap.
1 Lt
5 Lt
25 Lt

Pack.
12 pcs.
02 pcs.

Secado medio lento
SOLVOIL 06

Disolvente especial para aceites y cera
Especialmente para dilución equilibrada de la gama de aceites Borma Wachs. Solvoil 06, gracias a su secado particularmente
gradual, prolonga el tiempo de endurecimiento de los aceites diluidos con él.
Cod.
4930.06
4931.06
4932.06

Cap.
1 Lt
5 Lt
25 Lt

Pack.
12 pcs.
02 pcs.

Libre de aromas
SOLVOIL PLUS

Disolvente especial para aceites y cera
Ideal debido a su dilución equilibrada de la gama de aceites Borma Wachs. Solvoil PLUS, gracias a su secado particularmente
gradual, regula el tiempo de endurecimiento de los aceites diluidos con él. Olor y compuestos aromáticos libres.
Cod.
4930.PL
4931.PL
4932.PL

Cap.
1 Lt
5 Lt
25 Lt

Pack.
12 pcs.
02 pcs.

ENDURECEDOR CO01510

Catalizador para aceite
Mezcla especial de secado para aceites. Agregado en una proporción de 3-6%, reduce el tiempo de secado de los aceites.
Recomendado para todos los aceites cuando se aplica en condiciones difíciles, como alta humedad, maderas grasas exóticas,
aceites pigmentados con alta cobertura (los pigmentos influyen fuertemente en la oxidación). Agite bien antes de usar y luego
agregue la cantidad recomendada durante la mezcla (ver TDS).
Cod.
01510-1
01510

Cap.
1 Lt
5 Lt

Conf.
12 pz.
02 pz.

ADITIVO ANTIDESLIZANTES

Aditivo especial para dar propiedades antideslizantes a la línea tradicional de aceites Borma. Ideal para aceites exteriores, en
particular, Decking Oil, para tratar el borde de piscinas, embarcaderos y cualquier otra superficie que pueda entrar en contacto con
el agua. No altera significativamente el aspecto estético del acabado, garantizando un excelente rendimiento. Se puede agregar en
cualquier proporción entre 1 y 6% del total.
Cod.
4967-AS
4968-AS
4969-AS
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Cap.
1 Lt
5 Lt
25 Lt

Pack.
12 pcs.
02 pcs.

LIBRE de VOC

Formule los colores de forma autónoma en
una forma precisa y rápida, eligiendo entre las
nuevas colecciones de Borma o las más
importantes cartas de colores internacionales

Administra fácilmente
tus selecciones de color

Crea y registra las recetas de color
elegidas por tus clientes

=

Reproducir, para cada producto
de tratamiento o acabado, el tono
deseado basado en una muestra

Consigue unos retoques cosméticos
perfectos del color de tu acabado

Descubre
Borma ColorSystem
29

Soluciones de color para productos a base de agua

LOS PRODUCTOS A BASE DE AGUA

PIGMENTOS QUE COMPRENDEN PRODUCTOS A BASE DE AGUA

NAT4090

NATURAQUA SELLADOR DE MADERA

031 blanco

NAT4090-S

NATURAQUA SELLADOR DE MADERA SUPER

052 negro

NAT3630

NATURAQUA BORMA SHIELD

813 óxido amarillo

0310

NATURAQUA - LOG SEALER

515 óxido rojo

NAT3610XX

NATURAQUA HOLZ LASUR

393 óxido amarillo transparente

NAT3305XX

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR

395 óxido rojo transparente

NAT3350XX

NATURAQUA TOP GEL - 30 opaco

706 azul

NAT3315XX-DEC

NATURA DEKORWACHS LASUR

057 verde

NAT3925

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

701 amarillo medio S

NAT0360

NATURAQUA TECA OIL

111 amarillo medio

NAT4971

NATURAQUA DECKING OIL

211 limón amarillo S

NAT4150

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK

511 limón amarillo
411 naranja
721 violeta
821 negro T
921 rojo
331 rojo oscuro

Borma Color System: Herramientas
BORMA COLOR SYSTEM manual
COMIX12/6

AGITADOR MODULAR SIRIO 12/6 12 posiciones para 1Lt y 6 posiciones para 3.5Lt, con 18 tapas de mezcla Mod. Anillo.

COMIX24/1

AGITADOR MODULAR SIRIO 24/1 - 24 posiciones para 1Lt, con 24 tapas mezcladoras mod. Anillo.

CONTADOR ELECTRÓNICO ESCALA
6463
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CONTADOR ELECTRÓNICO ESCALA

Da banco

Soluciones de color para productos Borma Classic y Aceites

PRODUCTOS ACEITES BORMA CLASSIC
3630

BORMA SHIELD

3610XX

HOLZ LASUR

3320XX

HOLZWACHS LASUR

3305XX

TOP GEL TIXO

3315-HS

TOP GEL TIXO HS

3320XX-DEC

DEKORWACHS LASUR

3925

FLATTING EXTRA MARINE

0360

TECA OIL

4971

DECKING OIL HD

4971-IL

ACEITE DE TERRAZA - Decking Oil Natural

4978

TERMOWOOD OIL - Olio per legni termotrattati

4971K

DECKING OIL 2 K

4150

EXTERIOR WOOD LACK

3320XX-HD

HOLZWACHS LASUR HD50

PIGMENTOS ASIGNABLE PARA PRODUCTOS ACEITES
BORMA CLASSIC
051 blanco
052 negro
593 óxido amarillo
015 óxido rojo
293TR óxido amarillo transparente
295TR óxido rojo transparente
516 azul
527 verde
713 amarillo claro
653 amarillo cálido
834 naranja
416 violeta
525 amarillo claro
915 rojo oscuro
135 rosa

SISTEMA DE COLOR BORMA AUTOMÁTICO
6480

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICO GRAVIMETRICO VOLUMETRICO 16-CAN

6480.OP

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICO GRAVIMÉTRICO VOLUMÉTRICO 16-CAN

Con surtido de pigmentos a base de aceite

6480.WB

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICO GRAVIMÉTRICO VOLUMÉTRICO 16-CAN

Con surtido de pigmentos a base de agua

6460

ESPECTROFOTÓMETRO Match-color - Lectura y formulación del color

Móvil

6461

ESPECTROFOTÓMETRO Match-color - Lectura y formulación del color

Mostrador
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orma

•

Retoques y rellenos

•

Interiores

•

Exterior

•

Dorado

•

Decoración

Descubre nuestros productos:

Distribuido en exclusiva por:

comercial@vicab.es
Tel. 935.66.28.35
B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900
Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

Wood
Professional

Restauracion

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati.
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