
OLYMPIC RESCUE IT!™ Restaurador de Madera y Concreto

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DATOS DEL PRODUCTOSUSTRATOS RECOMENDADOS

OLYMPIC RESCUE IT! Restaurador de Madera y Concreto es el
último remedio para la madera o concreto severamente desgas-
tado o dañado. La fórmula 100% acrílica de alto rendimiento,
rellena las grietas hasta de 6.3 mm (1/4 pulg.), fija las astillas
superficiales en su sitio y proporciona una superficie segura y
extremadamente duradera que resiste la pérdida de intensidad
del color y crea un revestimiento resistente al moho. RESCUE IT!
ofrece nueva vida a la madera y concreto desgastado por el
tiempo.

Madera Concreto

Se recomienda para uso en superficies de madera y concreto
horizontales y verticales: desgastadas, ásperas, concreto cepilla-
do; superficies de concreto nuevas curadas durante 30 días;
muros de contención, antiguos y estructuralmente firmes;
madera desgastada por el clima que adquiere una tonalidad gris
(terrazas, escaleras, muelles, postes, barandales y más); y
madera nueva si se desea una superficie texturizada antiderra-
pante.  No se recomienda RESCUE IT! Restaurador de Madera
y Concreto para superficies verticales en toda la casa, como las
de estuco o revestimiento de paredes de madera.

TIPO DE PRODUCTO: Látex 100% Acrílico
SÓLIDOS POR VOLUMEN: 57% +/- 2%
SÓLIDOS POR PESO: 72% +/- 2%
COV: 50 g/L (0.4 lbs./gal.)
PESO/GALÓN: 4.8 kg (13 lbs.) +/- 91 g (0.2 lbs.)

RENDIMIENTO: Aproximadamente 4.6 m2 (502 pies) por cada 3.78
litros (un galón de EE.UU.).

Las cifras de rendimiento no incluyen las pérdidas debidas a irregu-
laridades y porosidad de la superficie ni pérdidas del material debido
al método de aplicación o al mezclarlo.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar la primera capa durante 6
horas. Para aplicar la segunda capa, delimite nuevamente alrededor
de los bordes de toda la superficie y aplique con el rodillo de la misma
manera que la primera capa.  

Permita que seque la capa final al menos durante 12 horas antes
de usar en áreas de tráfico peatonal y durante 48 horas antes de
volver a colocar los muebles u objetos pesados.

Para recubrir: 6 horas
Para el tránsito de peatones: 12 horas

Los tiempos de secado enumerados pueden variar dependiendo de la
temperatura, la humedad, el espesor de la película, el color y el
movimiento del aire.

LIMPIEZA: Limpie las brochas y herramientas con agua jabonosa
tibia.

DESECHO: Para recibir orientación sobre el desecho del producto no
usado, comuníquese con la agencia reguladora medioambiental local.
No lo vierta en el drenaje ni en alcantarillas de aguas pluviales.

PUNTO DE IGNICIÓN: Más de 93°C

INFORMACIÓN SOBRE ENTINTADO Y CAPAS BASE

Para obtener más información sobre las fórmulas de colores y las
instrucciones de entintado, consulte el libro adecuado de fórmulas de
colores, el manual del equipo de entintado automático o el sistema de
igualación de colores por computadora.
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*Debe entintarse

INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN

OLYMPIC® 79702
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Mezcle muy bien. Cuando utilice más de una lata del mismo
color, mézclelos entre sí para asegurar un color uniforme. 

Equipo de aplicación: Aplique dos capas con una brocha o
rodillo de felpa de 12.7 mm (1/2 pulg.) de muy buena calidad.

Método de aplicación: La temperatura ideal para la aplicación
es entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F). Antes de aplicar la primera
capa, frote una brocha con gran cantidad del producto en las
grietas profundas, espacios vacíos, agujeros de clavos y
tornillos, y nudos de la madera hasta rellenarlos por completo. En
los tablones ahuecados, agrietados o deformados, introduzca el
producto en las grietas pasando la brocha por la parte estrecha,
así como a todo lo largo del tablón. Pase la brocha suavemente
sobre el producto que gotea entre los tablones. Delimite alrede-
dor de los bordes de la terraza o superficie de concreto con una
brocha dando toques cortos. Para aplicar la primera capa, sature
el rodillo por completo rodándolo hacia delante y hacia atrás en
la bandeja. Un rodillo saturado por completo sirve para cubrir un
área aproximada de 0.46 a 0.65m2 (5 a 7 pies2) Con una presión
ligera y uniforme, aplique el producto a unos cuantos tablones o
a unos cuantos metros cuadrados (pies cuadrados) cada vez
para conservar un borde húmedo y evitar las marcas de las
diferentes capas. Después de aplicar con el rodillo repase ligera-
mente en sentido contrario si desea lograr un aspecto suave.

Dilución:  No adelgace.

Temperaturas permitidas durante la aplicación:  
Material: 10 a 32ºC
Ambiente:  10 a 32ºC
Sustrato:   10 to 32ºC



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

OLYMPIC 79702

OLYMPIC RESCUE IT! Restaurador de Madera y Concreto

Características: Ventajas:
Revestimiento de alto rendimiento con base Cubre grietas con alta resistencia a la tracción. Se mueve junto con el

en la tecnología elastomérica sustrato para evitar que se vuelvan a abrir las grietas

Fija las astillas superficiales en su sitio, rellena Ofrece nueva vida a la madera y concreto desgastado por el tiempo.
las grietas hasta de 6.3 mm (1/4 pulg.)

Ideal para terrazas de madera y concreto, muelles, Revestimiento versátil, apto para proyectos múltiples
porches, aceras y más

Acabado de textura fina Crea una superficie antiderrapante apta para caminar descalzo

Resistente al agrietamiento y despellejamiento Acabado duradero
y ofrece un revestimiento resistente al moho

Protección impermeabilizante Protege el sustrato
Fórmula de látex de alta calidad Excelente adherencia y fácil limpieza con agua y jabón

PREPARACIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE
La preparación apropiada de la superficie es esencial para que se aplique la garantía limitada de OLYMPIC. Para garantizar una
adherencia apropiada, todas las superficies deben estar secas, limpias y libres de suciedad, grasa, moho, algas y otros contami-
nantes. Lije o raspe la pintura o tinte sueltos. Limpie la superficie con OLYMPIC Premium Limpiador para Terrazas (siga las instruc-
ciones que aparecen en la etiqueta del producto). No aplique este producto en ninguna superficie que haya sido recubierta reciente-
mente con pintura, tinte, sellador o repelente de agua.

¡ADVERTENCIA!  Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, puede generar polvo o vapores de plomo.  EL PLOMO ES TÓXICO.
LA EXPOSICIÓN AL POLVO O VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CERE-
BRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.  Para
controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel.  Limpie
cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo.  Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted
mismo y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la
Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o, en Internet, ingrese a la página
www.epa.gov/lead.  Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otras sustancias peligrosas que se pueden generar
durante la preparación de las superficies.

MADERA:  no se recomienda limpiarla con lavadora a presión. Lavar superficies de madera con una lavadora a presión puede intro-
ducir contaminantes en la madera y eventualmente provocar el fracaso del revestimiento. Lije las fibras de madera sueltas. Deben
asegurarse todos los clavos, tornillos y tablones sueltos de las terrazas. Elimine todas las astillas superficiales sueltas y reemplace
los tablones podridos o severamente dañados. Las grietas y las depresiones en la madera de más de 6.3 mm (1/4 pulg.) de profun-
didad deben rellenarse con calafateo sellador para exteriores que pueda pintarse.

CONCRETO: Puede utilizar OLYMPIC Premium Limpiador para Terrazas o una lavadora a presión. Rellene las grietas y las depre-
siones de más de 6.3 mm (1/4 pulg.) de profundidad con un compuesto de remiendo polimérico para concreto (siga las instrucciones
del fabricante). No utilice calafateo ni ningún otro compuesto de remiendo que no sea para concreto.

Las superficies de madera y de concreto deben secar por completo antes de aplicar el producto, y no debe haber pronóstico de llu-
via durante las próximas 24 horas. Tenga cuidado cuando lo aplique alrededor de hábitats acuáticos para evitar derrames.
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EMPAQUETADO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PPG Architectural Finishes, Inc. considera que los datos técnicos incluidos en este documento son exactos hasta este momento; sin embargo no otorga ninguna garantía,
explícita ni implícita, acerca de su exactitud, de que sean completos ni del rendimiento de los productos. Las mejoras en la tecnología de los revestimientos pueden
ocasionar que varíen los datos técnicos en un futuro y que difieran de los estipulados en este boletín. Para obtener información técnica completa y actualizada, llame al
1-800-441-9695.

Olympic - US
PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
www.olympic.com

Servicios Técnicos
1-800-426-6306

Arquitecto / Especificador
1-888-PPG-IDEA

Antes de usar los productos que se enumeran en esta publi-
cación, lea detenidamente las etiquetas de cada producto y siga
las instrucciones correspondientes. Lea y cumpla todo lo estipu-
lado en la información preventiva y advertencias de las etiquetas
de los productos. Las Hojas de Datos de Seguridad sobre
Materiales están disponibles con nuestros Representantes de
Ventas o llame al (412) 492-5555.

USE CON VENTILACIÓN ADECUADA. MANTENGA ALEJADO
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Tenga cuidado cuando lo aplique alrededor de hábitats acuáticos
para evitar derrames.

3.78 Litros
18.9 Litros

LIMITACIONES DE USO
Aplíquelo cuando las temperaturas del aire estén entre 10°C
(50°F) y 32°C (90°F). No aplique el producto cuando haya
pronóstico de lluvia en 24 horas. Las superficies de madera y de
concreto deben secar por completo antes de aplicar el producto.

Si bien este producto provee un revestimiento resistente al
moho, éste podría proliferar si el sustrato no ha sido preparado
adecuadamente antes de aplicar la pintura o si el sustrato se
expone continuamente al moho y algas. Algunos ejemplos de
estas condiciones incluyen, pero no se limitan a, áreas continua-
mente húmedas con mínima luz solar directa o ninguna luz en
absoluto. 

No debe usarse en pisos de garage, entradas de garage u
otras áreas de tráfico de vehículos. No debe usarse en
superficies sumergidas, por ejemplo, estanques, fuentes o
piscinas, o superficies de concreto en interiores.

PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE.  EVITE QUE SE
CONGELE. 
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El logotipo de PPG es una marca comercial registrada de PPG Industries Ohio, Inc. OLYMPIC y el diseño OLYMPIC son marcas comerciales registradas, y RESCUE IT!
es una marca comercial de PPG Architectural Finishes, Inc.


