FONDO NITRO TAPAPOROS INCOLORO MADERLAK
Interior.

Código de producto : 189 5783

Descripción
Fondo monocomponente incoloro de fácil lijado para la protección de la madera en interiores. Producto de poder cubriente
medio, con un rápido secado del film a temperatura ambiente. Resistente a la limpieza.

Datos técnicos
Naturaleza

Nitrocelulósica

Acabado

Satinado

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,90 - 0,92 kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

5 - 7 m2/l (30 - 40 micras)

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

3 - 5 horas, Secado tacto: 9 - 12 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

A partir de 4 horas

Métodos de Aplicación

Brochas, pistola Aerográfica, airless

Dilución

10 - 15 %

Diluyente

Diluyente Laca Nitro

Limpieza de Utensilios

Disolvente Limpieza Maderlak

Espesor Recomendado (UNE EN ISO
2808)

30 - 40 micras(150 - 200 micras húmedas)

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10ºC - +30ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

14ºC

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

19 - 20%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Las superficies a barnizar deben estar secas, limpias de polvo, grasas y aceite. Preferiblemente realizar las aplicaciones a
pistola. Aplicar de acuerdo con la práctica habitual de un buen barnizador.
Previo lijado, terminar con laca nitro o barniz sintético.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2015-02
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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