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FONDO ACR-214
Fondo acrílico bicomponente de secado rápido no amarillento
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¤Descripción
FONDO ACR-214 es un fondo de dos componentes alifático de
secado rápido, fácil lijado y capacidad de conferir a la madera
tratada un efecto natural y poco oxidado, evitando así el efecto
húmedo típico de los productos con disolvente, dando al producto
tratado un efecto natural.

¤Características
Relación de catálisis 10:1

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

Aplicación pulverizador / barnizadora a cortina

Eventual dilución DILUENTE DMC 50

Rendimiento 100-120 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 n.a.

Llenado del poro bueno

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 25 L (20+5) - 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

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.

FONDO ACR-214, catalizado con INDURITORE ACR-10 en la
proporción indicada anteriormente y diluido con el 25% de
DILUENTE DMC 50, se aplica directamente sobre madera o sobre
madera previamente teñida o coloreada. La aplicación de la mano
de acabado debe ir precedida de un lijado con papel de grano
280/320.

Notas:

Verificar adhesiones y tiempos de secado para ciclos de pintura
en maderas teñidas previamente.

¤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.


