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SERIE 6300
COATINGS

FR 6328Creosol
Garden Wood Preserver

DEFINICIÓN
Recubrimiento decorativo de la madera, en base acuosa. 
Producto especialmente diseñado para el pintado de 
traviesas de ferrocarril destinadas a jardinería, y que 
han sido previamente tratadas con sales de cobre en 
autoclave. Vallas decorativas, paneles de separación... 

PROPIEDADES
• Fácil mantenimiento.
•  Hidrófugo: Impermeabiliza la madera ante el agua 

líquida, protegiéndola de la lluvia. 
•  Filtro UV: Protege de los rayos ultravioletas del sol. 
•  Poro abierto: Permite la transpiración de la madera 

facilitando el intercambio de vapor de agua entre la 
misma y su entorno, con lo cual se regula su humedad 
y se evita la formación de ampollas.

• Producto en base acuosa.
• Secado rápido.
• No presenta blocking.

CARACTERÍSTICAS
• Viscosidad: 20 ± 10 s. (ASTM  D-1200)
• Densidad: 1,025 ± 0,030 g./mL. (ISO 2811)
•  Preservar de las heladas y de temperaturas superiores 

a 35°C.
•  Inflamabilidad: En su forma de suministro se trata de un 

producto no inflamable, dado que es en base agua

PINTADO RÁPIDO Y EFICAZ 
DE MADERA DE JARDÍN

CONDICIONES DE APLICACIÓN

•  Aplicación: Aplicar sobre madera totalmente limpia, 
exenta de manchas de aceite, polvo y suciedad en general, 
o bien sobre madera impregnada con sales de cobre. 

•  Temperatura: 10 – 30°C (soporte, aire y producto).
• Humedad ambiental: < 85%
•  Herramientas de aplicación: Gamuza, brocha, rodillo, 

pistola airmix, airless.
• Limpieza herramientas:
-  Cuando el producto está húmedo: Agua. La adición de 

jabón ayuda en la limpieza.
-  Cuando el producto está seco: Disolventes orgánicos de 

limpieza: Aguarrás, tolueno, disolvente de pinturas, etc.
• Producto para retoques: Creosol.

COLORES
Disponible en 120 colores. Consultar carta de colores.
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ESQUEMA TÚNEL DE PINTADO

RENDIMIENTO
Depende del estado de la superficie y de la absorción del 
soporte, así como del modo de aplicación. Está en 15-20 m2/l.

SECADO
El tiempo de secado depende de las condiciones 
ambientales, la temperatura elevada y sobre todo, la 
humedad ambiental baja, aceleran el tiempo de secado.

A 20°C y 60% de humedad:
- Al tacto: 20 minutos.
- Repintable: 1 horas.

MANTENIMIENTO
Eliminar toda la suciedad que pueda tener la superficie, 
como restos de óxido, grasa, cemento, etc.

MISCIBILIDAD
Las dos tonalidades de Creosol con miscibles entre si en 
cualquier proporción.

PROTECCIÓN FUNGICIDA-ALGICIDA
El Creosol contiene OIT y Divers que contienen protección 
fungicida-algicida al acabado de la madera.

REACH
Todos los componentes del Creosol han sido pre-
registrados según norma REACH de productos químicos.

FRASES DE PELIGRO
EUH 208. Contiene OIT. Puede causar reacción 
alérgica. Consultar hojas de seguridad del producto en 
www.froschemie.com

PRESENTACIÓN

Envase Caja Pallet 
(800x1200) Camión

946 ml. 6 un. 50 cajas 66 Pallets

2,5 Lts. 2 un. 48 cajas 66 Pallets

25 Lts. - - 18 un. 51 Pallets

1000 Lts. - - - - 22 Ibc
· 

Ed
ic

ió
n 

m
ay

o 
20

18
. 

Ve
rs

ió
n 

en
 c

as
te

lla
no

. 
Es

te
 c

at
ál

og
o 

an
ul

a 
to

do
s 

lo
s 

an
te

ri
or

es
.


