
 USO Y PRESENTACIÓN
n  El SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO BLANCHON tiene un 87% de ingredientes naturales, de origen biológico y 

mineral (no procedentes de la agricultura biológica), de los cuales un 20% corresponde al carbono de origen biológico 
tal y como se define en la norma NF EN 16640.

n  El SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO está indicado para proteger terrazas, rejillas, bordes de piscinas (decks) de 
todas las especies de madera que se utilizan habitualmente en exteriores, ya sean maderas exóticas, maderas 
duras europeas, maderas resinosas e incluso maderas termotratadas. Con alta capacidad de penetración y no 
filmógeno, es perfectamente apto para la protección de carpinterías horizontales, verticales y de especies de difícil 
impregnación como la madera de ipé, douglas, red cedar, alerce, iroko, teca, etc.

n  Anti-UV e hidroperlante, garantiza una protección reforzada contra los rayos UV y las inclemencias del tiempo.
n  El SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO puede aplicarse inmediatamente sobre maderas exóticas nuevas sin 

necesidad de preparación química previa de la superficie.
Nota: el SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO no impide la extracción de taninos (roble, castaños, etc.)
n  Sencillo y rápido, se aplica fácilmente en dos capas. Su rápido secado permite que los espacios puedan volver a 

utilizarse en poco tiempo.
n  El SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO, gracias a su tono mate y cálido, hace destacar la elegancia natural de las 

maderas.
n  Antideslizante: deslizamiento conforme a la norma NF EN 13036-4 (PV disponible bajo demanda).
n  El SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO está disponible en 4 tonalidades: natural, roble, madera exótica, madera 

oscura.

 PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
n  Las maderas deberán estar sanas, limpias y secas, sin restos de resina, manchas de grasas ni de anteriores 

protecciones (diferentes del SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO que generalmente debe mantenerse) o anteriores 
barnices, pinturas, lasures o aceites.

IMPORTANTE: el SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO no puede aplicarse sobre otro tipo de saturador. Lijar o decapar si 
procede con un decapante.
n  Las maderas antiguas, manchadas o grises, se tratarán con el RENOVADOR MADERAS AGRISADAS BLANCHON .
n  Una madera contaminada deberá rascarse, limpiarse y tratarse a continuación con los productos de tratamiento 

recomendados por BLANCHON, tratamiento insecticida-fungicida no graso en fase acuosa.
n  Desengrasar las maderas exóticas y eliminar posibles bolsas y goteos de las resinosas con acetona.
n  En maderas termotratadas, realizar una prueba de adherencia en un lugar poco visible antes de aplicar en toda la 

superficie.
IMPORTANTE: un lijado superficial (papel abrasivo fino), al término de la preparación, en todas las superficies, 
especialmente en maderas lisas o con una superficie tintada, brillante, abrirá los poros y facilitará la penetración. No 
utilizar lana de acero. No proseguir con este lijado hasta el pulido, lo cual produciría el efecto contrario al que se busca.
n  En cualquier caso, quitar el polvo minuciosamente de las superficies antes de la aplicación.

 APLICACIÓN
n  Listo para el uso: no diluir. Agitar bien antes y durante el uso.
n  Aplicar la primera capa en el sentido de las vetas de la madera, con una paletina spalter (cepillo ancho) o rodillo, 

prestando especial atención a las ranuras, ensamblados y extremos (puntas de madera). Dejar penetrar entre 20  
y 30 min.

Nota: el aspecto ligeramente “lechoso” del producto líquido desaparece en unos instantes para que aparezca el tono 
elegido.
n  En cuanto la madera pierda su aspecto húmedo, sin esperar el secado del producto, aplicar la segunda capa. Alisar 

con una paletina spalter seca después de unos minutos para obtener un hermoso aspecto, sin un brillo excesivo ni 
corrimientos. Éstos derivarían en la formación de una película en la superficie (si procede, eliminarlos rápidamente 
mediante un leve lijado).

IMPORTANTE: para una impregnación óptima de la madera con el SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO, asegurarse de que 
la madera esté seca (3 días como mínimo de buen tiempo cálido antes de la aplicación) y de que no haya riesgo de lluvia 
en las 24 h posteriores a la segunda capa (no aplicar en una madera cuya humedad sea superior al 12%). Temperatura 
ambiente comprendida entre 12°C y 28°C, humedad relativa inferior al 85%. No debe aplicarse a pleno sol: las maderas 
oscuras tienden a acumular calor (es frecuente constatar, durante días soleados, temperaturas de superficie que 
superan los 50°C en algunas terrazas).
Nota: no dejar plantas ni acuarios en las inmediaciones del lugar de aplicación. Utilizar únicamente en zonas bien 
ventiladas.
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DATOS TÉCNICOS
USO RESINA ESPECIAL DE IMPREGNACIÓN, PARA LA PROTECCIÓN Y LA DECORACIÓN DE MADERAS DE EXTERIOR

TIPO DE RESINAS Aceites de origen natural, modificadas con resinas sintéticas, en base acuosa

CLASIFICACIÓN AFNOR Familia 1, clase 7b2

DENSIDAD 1,00 (a 20°C, según NF T 30020)

FLUIDEZ 25 a 30 segundos (CA 3, a 20°C)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente (disponible en www.blanchon.com  
o en www.quickfds.com)

PRESENTACIÓN Producto monocomponente

CONSISTENCIA Líquida, para una impregnación excelente

PIGMENTACIÓN Óxidos de hierro transparentes

POSIBILIDAD DE RECUBRIR
20 a 30 minutos 
Transcurrido un plazo de 12 horas, practicar siempre un lijado preliminar para “reabrir” las fibras y optimizar la absorción 
del SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO por los poros de la madera.

SECADO 3 a 4 horas a 20°C

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 15/03/2022.
Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.
En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

 MANTENIMIENTO
n  En cuanto el tono de la madera saturada se aclare de forma natural, bajo la acción de las inclemencias del tiempo y de los rayos ultravioleta, lijar 

la superficie, quitar el polvo y limpiar con el LIMPIADOR TERRAZAS BLANCHON. Enjuagar bien y dejar secar. A continuación, aplicar de nuevo el 
SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO en los lugares decolorados. No aplicar en zonas donde el color no se haya aclarado.

n  Si es necesario (mantenimiento tardío), lijar (papel abrasivo fino) y luego utilizar el RENOVADOR MADERAS AGRISADAS BLANCHON, antes de aplicar 
el SATURADOR PARA DECK ORIGEN BIO como se indica anteriormente.

IMPORTANTE: el aspecto de la madera impregnada se transforma de forma natural bajo la acción de las inclemencias del tiempo y de los rayos 
ultravioleta: el tono se aclara y con el paso del tiempo, el chorreo de agua es menos perceptible, la madera parece mojarse: es esta evolución 
característica la que indica el momento del mantenimiento.

Limpieza de las herramientas
n  Inmediatamente después del uso, con agua.
n  Proteger el medio ambiente:
 - Escurrir completamente los útiles después de la aplicación; limpiarlos bien.
 - Enjuagarlos con muy poca agua en un recipiente; dejar que esta agua se evapore.
 - Una vez el residuo esté seco, puede tirarse a la basura.
 - Cerrar bien el envase después de su uso.
 - No tirar residuos por el desagüe.
 - Depositar el recipiente vacío en contenedor/vertedero autorizado.

 SECADO Y PUESTA EN SERVICIO
n  Intervalo “entre 2 capas”: 20 a 30 minutos.
n  Secado: 3 a 4 h.
n  Nueva puesta en circulación: 12 h mínimo.

 RENDIMIENTO
n  Saturación inicial en maderas exóticas: 10 a 12 m2/litro/capa.
n  Saturación inicial en resinosas: 8 a 10 m2/litro/capa.
n  Saturación de mantenimiento en todas las especies: 12 a 15 m2/L.

 CONSERVACIÓN
n  Guardar protegido de la congelación (prestar atención con el almacenaje en vehículos).
n  Volver a tapar cuidadosamente tras el uso.


