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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Flood Spa-N-Deck Mano Base y Spa-N-Deck 100% Acabado  Acrílico 
son acabados de alta calidad diseñados para terrazas (decks) de 
madera. Spa-N-Deck Mano Base es el primer paso para usar Spa-N-
Deck 100% Acabado  Acrílico para madera. La Mano Base es especial-
mente recomendada para superficies horizontales como terrazas. La 
Mano Base penetra profundamente en el poro de la madera, dando 
una adhesión superior y protección contra la humedad asegurando 
mayor protección y durabilidad contra las peladuras. Estos productos 
proveen también protección contra los rayos UV. El sistema Spa-N-
Deck 100% Acabado  Acrílico para madera se une “sobre” y “dentro” de 
la madera, proporcionando un acabado fuerte, duradero y brilloso 
que realza el carácter natural de la madera.

USOS BASICOS

•  Para uso exterior.
•  Superficies exteriores de madera como: Terrazas, muelles, cercas, 
tejas de madera, madera tratada a presión, moldes y muebles 
exteriores.

DATOS TECNICOS

MANO BASE
Acabado: No se usa para dar acabado
Estado: Liquido
Medio: Aceite / Mezcla acrílica.
Flamabilidad: No aplica.
Combustibilidad: No aplica. 
Caducidad: 2 años mínimo.
Presentaciones: Galón  (3.78 lts) y cubeta (19 lts)

ACABADO ACRILICO
Acabado: Acrílico de poco brillo
Estado: Liquido
Medio: 100% Acrílico
Flamabilidad: No aplica
Combustibilidad: No aplica
Caducidad: 2 años mínimo
Presentaciones: Galón  (3.78 lts) y cubeta (19 lts)
Colores: Natural, Miel Natural, Cedro, Secoya Rojo, Castaño y Sedona

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Direcciones generales:

Las superficies que van a ser cubiertas deberán estar libres de 
suciedad, mugre, grasa y acabados previos.

Superficies de madera nueva:

El tiempo ideal para proteger la madera nueva es de 1 a 3 meses 
después de instalarla. Algunas superficies nuevas de madera como el 
cedro pueden tener una superficie vidriosa que no permite una  

máxima penetración del acabado. Este vidriado en la madera nueva 
deberá ser tratado con una solución de Wood Stripper, cloro y agua.

Superficies de madera que ya ha sido expuesta a la intemperie:

Las superficies de madera sin acabado que han sido expuestas a la 
intemperie por más de 6 meses requieren una limpieza antes de 
aplicar el acabado. Utilice el WoodCleaner de Flood (de acuerdo a las 
instrucciones de la etiqueta), con el apoyo de una lavadora a presión 
o un cepillo de cerdas duras para remover la fibra suelta de la madera, 
polvo, grasa u otro contaminante de la superficie. 

Superficies de madera con acabados previos:

Aplíquese sobre madera al natural o madera que ya ha sido tratada 
anteriormente con Spa-N-Deck. Cualquier otro tipo de acabado 
previo deberá ser removido utilizando el Wood Stripper de Flood o 
lijando la superficie antes de proceder a aplicar el acabado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 

•  Brocha: Use brocha sintética de alta calidad.
•  Rodillo: Cubierta sintética con pelusa de 3/8” para superficies medio 
lisas y ásperas; pelusa de 3/16” para superficies lisas.
•  Spray: Boquilla de .010-.014 a 1800-200 psi
•  Almohadilla: Usar en superficies horizontales solamente.

APLICACIÓN DE LA MANO BASE

1.  Mezcle bien antes y durante la aplicación. Una vez seguidos los 
pasos para preparar la madera y la superficies este bien limpia, 
empiece la aplicación de Spa-N-Deck Mano Base sobre la madera 
HUMEDA. 
2.  Permita que el Spa-N-Deck Mano Base seque completamente (1-2 
horas aprox.).
3.  Aplique solo una mano de Spa-N-Deck Mano Base.

APLICACIÓN

1.  No diluya. Pruebe el color en alguna área pequeña y poco visible.
2.  Mezcle antes y durante la aplicación.
3.  Para una mejor uniformidad en el color mezcle entre los diferentes 
contenedores todo el material que será usado en una sección.
4.  Proteja con una cubierta todo lo que desee que no sea salpicado 
con el producto, incluidas plantas y arbustos.
5.  No aplique el producto si se esperan condiciones de humedad en 
las próximas 24 horas. 
6.  Una vez que la Mano Base haya secado completamente aplique el 
Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico
7.  Siempre aplique en dirección de la veta.
8.  Superficies verticales deberán ser trabajadas de arriba hacia abajo.
9.  No interrumpa la aplicación a la mitad de la superficie.
10. Nunca se aplique al sol o sobre superficies calientes.
11. Se recomiendan 2 manos. Aplique la segunda mano cuando la 
primera penetre (usualmente entre los 15 y 30 minutos) y antes de 
que seque por completo.
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Spa-N-Deck®100% Acabado Acrílico
Acabado Claro para Madera

Guía de Aplicación

o



CLI

CLICK DISEÑO

Flood® Spa-N-Deck® Mano Base
Spa-N-Deck®100% Acabado Acrílico
Acabado Claro para Madera

www.clickacabados.com
www.clickacabados.com.mx

www.flood.com.mx

CLICK DISEÑO E ILUMINACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
México, D.F: 13 de Septiembre No. 76 Col. Escandón Tel: (55)26141719  Tel/Fax: (55)52713576
Zihuatanejo, Gro: Paseo del limón Mz. 30 Lt 1-A Col El limón Tel: (755)5548220 Tel/Fax: (755)5545177

TIEMPO DE SECADO 

•  Spa-N-Deck Mano Base seca en 1-2 horas.
•  Spa-N-Deck 100% Acabado Acrílico  seca en aproximadamente 24 
horas.

RENDIMIENTO

•  De 14 a 24 m2 por galón a 2 manos.
•  El rendimiento varía dependiendo la edad y densidad de la madera.
•  Se recomienda aplicar una mano de Mano Base y dos manos de 
Spa-N-Deck Acabado Acrílico.

LIMPIEZA

•  Lave las herramientas con agua y jabón.

MANTENIMIENTO 

Cada año inspeccione el acabado. Si encuentra áreas que se han 
desgastado o agrietado, prepare una solución de cloro y agua y 
pásela sobre el área afectada con un cepillo, enjuague completa-
mente y mientras la madera esta húmeda aplique una mano adicional 
de  Spa-N-Deck Acabado Acrílico.

Guía de Aplicación

Paleta de colores disponibles para el Spa-N-Deck 100% Acabado Acrilico.
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