
FICHA TECNICA: NOMBRE DEL PRODUCTO

FONDO ANTIOXIDO

(para metales ferrosos)

CARACTERÍSTICAS GENERALES · Diseñado para impedir y detener la oxidación.

· De fácil aplicación y rápido secado, forma una película dura, lisa y mate que asegura una base ideal para la

pintura de terminación.

Usos: Metales Ferrosos:  Rejas Muebles Puertas Ventanas Siempre debe cubrirse con pintura de

terminación.

Descripcion: Fondo antióxido

COMPOSICIÓN: Resinas sintéticas, pigmentos, aditivos, solvente.

RESISTENCIA: Apto para uso en interiores y exteriores; resiste el agua de lluvia. No es adecuado para el uso

en superficies sumergidas. No es adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis.

ENVASES: 250 cm3, 500 cm3, 1 litro y 4 litros

TIEMPO DE SECADO: A 25°C   3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. Intervalo entre

manos 8 horas.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS: Limpiar los utensilios con AGUARRÁS que es el diluyente que se debe utilizar

para los productos sintéticos.

CANTIDAD DE MANOS 2 manos.

DILUYENTE RECOMENDADO:  AGUARRAS MINERAL

ACABADO: Mate

COLOR Rojo Óxido

RENDIMIENTO TEÓRICO (m2 /litro por mano) 10 a 12 m 2 por litro y por mano.

Se recomienda una dilución hasta 5% con aguarrás mineral.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Superficie

nueva: eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico.

Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar el fondo. Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar el fondo

en las zonas expuestas

INSTRUCCIONES · Aplicar una mano del producto diluido con hasta un 5% de aguarrás mineral asegurando

la perfecta cobertura del metal a proteger. La segunda mano puede aplicarse sin diluir o diluido con hasta

un 5% de aguarrás mineral. · Aplicar a pincel, rodillo o soplete. · Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.

· La mejor acción protectora se logra aplicando la pintura de terminación entre 8 y 72 horas después de

aplicado el fondo.

MANTENIMIENTO Repetir el procedimiento ante la aparición de signos de deterioro en la superficie.


