
 

 
10-09 (sustituye a 11-03)  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 

Nuestras instrucciones se basan en el conocimiento actual y deben aconsejar al comprador / usuario de acuerdo con el mejor saber y entender, pero deben armonizarse de 

forma individual según las áreas de aplicación y las condiciones de procesamiento. El comprador / usuario decide sobre la idoneidad y la aplicación del producto suministrado, 

por lo cual recomendamos preparar una muestra para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás sirven nuestras condiciones generales de venta. Todas las hojas de 

datos anteriores pierden su validez por medio de esta emisión. Nos reservamos el derecho a modificar los tamaños de los envases, los colores y los grados de brillo disponibles.  

Arteko-Elastik 96870 ff 
 

      

  

 

 

 

Descripción del producto Espátula solvente en agua con cuerpo y gran elasticidad a base 
de altos polímeros. Elasticidad constante y de larga duración aún 
en caso de exposición a la intemperie. Evita la absorción auxiliar 
de agua a través de madera de contrahilo. 
 

Campos de aplicación Ventanas y puertas de madera (peldaños y juntas en V) 
 

Forma de aplicación Prensa de mastique o espátula japonesa 
 

Primera capa Barnizado: 
1 x Aquawood TIG 57701 (ver ficha técnica) 

Secado intermedio al menos 4 horas 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (ver ficha técnica)  

Secado intermedio al menos 2 horas 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
 

Lacado: 
1 x Aquawood TIG U 57600 (ver ficha técnica) 

Secado intermedio al menos 4 horas 
1 x Aquawood Intermedio 53663 (ver ficha técnica) 

Secado intermedio al menos 2 horas 
1 x Arteko-Elastik 96870 ff 
 

Observación: utilizar el relleno de inyección ADLER Acryl-
Spritzfüller 41002 para el recubrimiento intermedio en vez de 
Aquawood Intermedio. 
 

Capa de terminación Barnizado: 
Aquawood DSL Spritzqualität (calidad de inyección) 51751 (ver 
ficha técnica) 
 

Lacado: 
Laca acrílica de inyección ADLER Acryl-Spritzlack (ver ficha 
técnica) 
 

Dilución Utilizar sin diluir  

Temperatura de procesado y 

del objeto 

 

No bajo + 10 °C 
La humedad alta y/o las bajas  temperaturas retrasan el secado.  

Tiempo de secado (temperatura 

ambiente 20 °C) 
2 a 4 horas según la humedad y cantidad de aplicación 
 

Utensilios de trabajo Limpie con agua inmediatamente tras el uso. Remueva los restos 
de pintura con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o con el mordente 
ADLER Abbeizer 95125. 
 
 



 
 
 
 
 

Continuación Arteko-Elastik 96870 ff 
 

 

Tamaño del recipiente Cartucho de 320 ml 
 

Almacenamiento Frío pero protegido contra heladas  

 

Caducidad  1 año en recipientes originales cerrados. 
 

Tonos blanco          96870 
transparente  96871 

  
 


