HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
NOMBRE: FONDO APAREJO
CÓDIGO: P4310

DESCRIPCIÓN:

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Sellador Alquídico Blanco de alto cubrimiento y rendimiento. Diluible en
Varsol. Alta adherencia sobre pinturas de aceite brillante. Gran capacidad
de relleno. Libre de plomo, mercurio y cromo hexavalente. Alto desempeño
para uso profesional.

SUPERFICIES DE MADERA: Lijar profusamente hasta eliminar restos de
pintura vieja o pelo de la madera y crear un adecuado perfil de anclaje. El
grano de lija depende del estado de la superficie y puede oscilar entre lija
#80 y #220. Aplicar una mano de Fondo Aparejo Blanco, P-4310, dejar
curar por 12 horas y luego aplicar dos manos de pintura de aceite o bien
pintura de látex CELCO.

USOS:
Se utiliza como fondo de enlace en repintes de pinturas de látex acrílico
sobre sustratos de aceite brillante. Evita tener que lijar para promover la
adhesión en dichas circunstancias. Excelente bloqueador de manchas.
Utilizado también para sellar superficies de madera antes de aplicarles
pintura de látex o de aceite. Puede usarse también como base
anticorrosiva, de protección moderada, sobre sustratos metálicos ferrosos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:
PROPIEDAD
Tipo de Resina
% Sólidos por peso
% Sólidos por
volumen
Tiempo de Secado
Tiempo para
Repintar
Modo de Aplicación
Dilución

Viscosidad
Rendimiento
Teórico
Espesor de película
seca recomendado

Presentaciones:

DESCRIPCIÓN
Alquídica
72 – 76
50 – 54
2 horas
12 horas
Brocha, rodillo o aplicador airless
Este producto se diluye con Varsol y utilizando
un máximo de 1/8 de solvente por galón de
producto sin diluir. Agitar bien hasta
homogenizar.
115 – 125 KU
78 m2/galón o 21 m2/litro a un mils de
espesor de película seca. Superficie lisa. No
considera pérdidas.
1.5 a 2.0 mils.

Cubeta, galón y cuarto

REPINTES DE LÁTEX ACRÍLICOS SOBRE PINTURA DE ACEITE:
Eliminar previamente toda pintura vieja que esté en mal estado o tenga
problemas de adhesión. Ráspela con espátulas o bien despréndala con
hidrolavadora a presión (water blaster). Elimine hongos y algas con
solución fungicida comercial para paredes, o bien con una mezcla 1:1 de
agua jabonosa e hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa). Enjuague con
agua abundante para remover los restos de solución fungicida. Rellene
reventaduras pequeñas con pasta para grietas. Aplique una mano de
Fondo Aparejo Blanco,
P-4310, deje curar por un lapso de 12 horas y
luego aplique dos manos de Pintura de Látex Acrílico de CELCO, dejando
un lapso de 4 horas entre la primera y segunda mano.
EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice guantes de neopreno, delantal y
anteojos de seguridad al aplicar la solución fungicida. Estas sustancias son
oxidantes que irritan la piel y pueden lesionar los ojos. Utilice anteojos de
seguridad al aplicar cualquier tipo de pintura. Es práctica sana el proteger
siempre la vista.
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