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Guía de aplicación
(protección del barco)

5. espesor de película húmeda: 
asegúrese de tener un medidor 
de película húmeda. Deck 
Defend requiere un espesor de 
película húmeda mínimo de 10 
mils en mojado.

1.	 Pruebe	 la	 superficie	 y	 que	 el	 producto	 se	
despegue: siempre aplique la Skudo Deck Defend 
en un área pequeña para probar la aptitud del 
sustrato. Asegúrese de que todos los sustratos 
estén cubiertos. Deje secar el producto 48 horas y 
luego compruebe que este se despegue de cada 
sustrato. 
nOTa: No coloque Skudo Deck Defend en 
superficies acrílicas.  Se pegará de forma 
permanente.

2. enmascaramiento: Menmascare todas las 
áreas que no desee cubrir con Deck Defend. Las 
cerraduras, las manijas y las rejillas de ventilación, 
entre otras, siempre deben enmascararse con una 
cinta adecuada. Recuerde retirar la cinta una vez 
que el producto se haya colocado y todavía esté 
húmedo.still wet.

3. condiciones climáticas: Deck Defend 
no se puede aplicar si la temperatura está 
por debajo del punto de congelación o 
durante temporadas lluviosas. Si la superficie 
quedará expuesta a la lluvia directa antes 
de que el producto se haya secado, no lo 
aplique.

4. Revuelva el producto: retire la tapa y 
revuelva bien el producto antes de usarlo. 
Puede que se haya formado una película al 
abrir el producto por segunda vez. Córtela 
y revuelva el producto Skudo. Asegúrese de 
que la película no caiga dentro del producto. 
De ser así, no la revuelva. Deck Defend tiene 
un período de caducidad de 12 meses. Vea 
la fecha del lote en la etiqueta del producto.

anTeS de cOMenZaR cOn la aplicación...

1. Una vez que haya 
enmascarado toda el 
área, aplique una capa 
base de Deck Defend 
en el sustrato. Preste 
especial atención a las 
zonas vulnerables, como 
las esquinas. Deje secar 
la superficie 15 minutos o 
hasta que el revestimiento 
se vuelva pegajoso

4. Retire la cinta de 
enmascarar mientras el 
producto esté húmedo. 
Esto ayuda a que se 
forme un borde bien 
grueso, que será más 
fácil de despegar 
cuando ya no se 
necesite el producto.

2. Aplique una segunda 
capa perpendicular a 
la primera prestando 
especial atención a las 
esquinas. Si la capa es 
demasiado delgada en 
estas áreas, será difícil 
de quitar.

5. Deje secar en un 
ambiente sin lluvia y 
al menos 2 horas a 
temperatura ambiente.  
El producto ganará su 
fuerza máxima después 
de 5 días.  

3. Utilice un medidor de 
película húmeda para 
comprobar que el espe-
sor de película húmeda 
(WFT) del revestimiento 
sea de 10 mils como 
mínimo. 

6. Después de la 
aplicación, lave a fondo 
con agua fría los rodillos 
y cualquier otro equipo 
utilizado.

7. Si es necesario, el 
producto Deck Defend 
puede despegarse 
a mano. No retire el 
producto en condiciones 
de frío extremo, ya que 
tendrá una estructura 
frágil, y no se despegará 
c o r r e c t a m e n t e .  

pROceSO de aplicación
Le recomendamos que utilice un rodillo de fibra de lana de 3/8 para aplicar 
el producto.  Asegúrese de haber leído la sección “antes de comenzar la 
aplicación”.

Reparación: Si el 
recubrimiento se daña 
posteriormente, aplique 
una nueva capa de Deck 
Defend sobre el área 
dañada. Se pegará a sí 
misma y proporcionará 
una protección sin fisuras.
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ROciadO: Skudo Deck 
Defend se puede aplicar 
con un rociador a presión. 
Asegúrese de enmascarar 
debidamente otras áreas 
para protegerlas del 
exceso de rociado. Este 
método es ideal para 
cubrir contra el moho.


