Sistema de puertas de fibra de vidrio
previamente teñidas
Instrucciones para el reacabado
Eliminación del acabado anterior
Antes de comenzar el proceso de reacabado de la puerta de fibra de vidrio imitación madera, tener en cuenta
que, después de este proceso, la puerta puede diferir en apariencia con las puertas con acabado de fábrica. La
calidad de la puerta sometida a este proceso variará de acuerdo a la habilidad de la persona que lo realiza. La
puerta imitación madera se puede pintar o teñir.
Puertas precolgadas simples y dobles: quitar las hojas del marco. Quitar las bisagras, el burlete de cepillo y el
set de cerradura. Usar cinta de enmascarar para cubrir el marco liviano (si así fuese necesario) así como los
bordes de la puerta.
Unidades de puertas con ventanas laterales: quitar la hoja del marco y seguir las instrucciones que se
encuentran más arriba. En el caso de la ventana lateral o puerta fija que no se pueden quitar del marco, cubrir
los accesorios (jambas, umbral, marco liviano, base del listón lateral y herrajes).
Atención: es muy importante cubrir las áreas anteriormente mencionadas para evitar que el removedor
dañe el material compuesto o quite el acabado en las jambas o los herrajes.
Tenga precaución cuando realice el reacabado: quitar la pintura, la capa de acabado y el tinte en una
área bien ventilada. Mantener la pintura inflamable, la capa de acabado y el tinte lejos del calor y la llama.
Usar anteojos protectores y guantes resistentes a los removedores cuando se esté usando un removedor
de la capa de acabado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Figura 1

Para quitar la capa de acabado use el removedor Aircraft Klean-strip® GAR343 (tamaño galón, QAR343 para un litro aproximadamente)
o el removedor Rustoleum® Aircraft. Aplicar generosamente el removedor de a una puerta por vez. Seguir las instrucciones del
fabricante. Dejar que el removedor actúe por 15-30 min, raspar el removedor y terminar con una espátula de plástico, cuidando de no
dañar la puerta. Usar un cepillo plástico de cerda dura en las esquinas y áreas difíciles. Repetir tantas veces como sea necesario hasta
quitar toda la capa de acabado. Cuando termine, limpiar con solvente. Limpiar nuevamente con agua y un paño sin pelusas y dejarlo
secar. Asegurarse de que todos los restos de removedor fueron eliminados de la puerta.
En cuanto a los bordes y el marco liviano, quitar la cinta de enmascarar y lijar suavemente teniendo cuidado de no quitar la veta. Usar
lija de grano 200-240. Antes de pintar o aplicar tinte al marco liviano y a los bordes de la puerta, limpiar con agua y un paño sin pelusas
y dejar secar. No usar solventes, sólo usar agua para limpiar los componentes mencionados anteriormente.
Tinte/ Capa protectora de acabado
Una vez que la puerta está seca, usar un pincel para aplicar el tinte gel Minwax® (debe asemejarse lo más posible al color original) en
forma homogénea en la misma dirección de la veta (ver Figura 1). Quitar suavemente el exceso de tinte con un paño limpio, seco y sin
pelusas. Dejar que el tinte se seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Repetir tantas veces como sea necesario para lograr
la apariencia deseada.
Después de que el tinte esté seco, aplicar una capa de recubrimiento de uretano claro para exteriores con inhibidor UV. Se recomienda
usar brillo satinado. La capa se puede aplicar con pistola pulverizadora o con pincel. Aplicar en forma pareja y suave en la misma
dirección de la veta (ver Figura 1). Dejar que la capa clara se seque de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Lijar suavemente
entre las capas con una lija de grano 600. Aplicar al menos 2 a 3 capas para un mejor resultado.
Pintura
Después de quitar completamente el viejo acabado, y de limpiar y secar, usar un pincel para aplicar una capa de imprimador en la
dirección de la veta (ver Figura 1). Se recomienda usar imprimador blanco para pintura blanca e imprimador marrón para otros colores
de pintura. Dejar que el imprimador se seque de acuerdo a las indicaciones del fabricante y aplicar al menos 2 capas de pintura para
exterior en la misma dirección de la veta (ver Figura 1).
Mantenimiento del reacabado
Puertas teñidas: aplicar 2 capas de recubrimiento exterior cada 2 o 3 años o cuando aparezcan signos de deterioro o pérdida de color.
Puertas pintadas: aplicar una capa de pintura para exteriores cuando el acabado actual muestre signos de deterioro o pérdida de color.
El deterioro de la capa de acabado o pintura dependerá del nivel de exposición al sol y otros factores externos.
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