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CHIM TABU FD
Fondo bicomponente poliuretánico alifático no amarillea
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¤Descripción
CHIM TABU FD es un fondo alifático de dos componentes,
adicionado con particulares absorbedores de los rayos UV,
cuyas características principales son el no amarilleo, la dureza
superficial y la transparencia.

¤Características
Relación de catálisis 4 CHIM TABU FD

1 INDURITORE N.I. 600 U

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación rodillo 6-8 mm / pincel

Eventual dilución DILUENTE DMC 50

Rendimiento 100 g/m²

Sin polvo 30' (1)

Sin impronta 2 h (1)

Vida útil 3-4 h (1)

Lijado 24 h (1)

Sobrebarnizado sin lijar n.a.

Oxidación de la madera marcada

Llenado del poro bueno

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 12,5 L (10 + 2,5)

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Versiones
STD: transparente para mantener inalterado el aspecto de la
madera.
COLOREADO: coloreado para cambiar el color de la madera.

¤Modalidad de utilización
Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FD, catalizado en la relación indicada y diluido con el
25% de DILUENTE DMC 50, puede ser aplicado sobre una mano
precedente de CHIM TABU PRYMER o sobre el pavimento de
madera lijado y cuidadosamente aspirado. La sucesiva aplicación
de la mano de acabado con CHIM TABU FT, se debe preceder
siempre de un lijado con papel de grano 150/180.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_CHIM_TABU_FD.pdf


