
Fondo antióxido de alta performance para hierro y acero,  s in el
agregado de sales de plomo (minio)  ni  cromatos,  debido a su acción
perjudic ia l  sobre el  medio ambiente y la  salud humana.
Su composic ión se basa en resinas t ipo “alkyd” que presentan excelente
adherencia y humectación sobre materia les ferrosos,  garantía de
efic iencia de todo proceso anticorrosivo.
Con rápido secado y muy fáci l  apl icación,  presenta un color
caracter íst ico gr is  y terminación mate cubriente,  ideal  para la  apl icación
de la  pintura f inal  de terminación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Se puede apl icar  a pincel ,  rodi l lo ,  soplete convencional  o a ir- less para
grandes superf ic ies .  Es recomendable apl icar  la  pr imer mano a pincel ,
con la  f inal idad de faci l i tar  e l  contacto del  fondo con las imperfecciones
superf ic ia les del  metal .

Disponible a consistencia de uso.  Se puede di luír  con aguarrás hasta un
máximo del  5 % para su apl icación a pincel  o rodi l lo (  50 cm³ de
aguarrás por l i tro de fondo)  y un máximo de 15 % para su apl icación a
soplete (150 cm³ de aguarrás por l i tro de fondo)  por razones práct icas
(dif icultad al  “peinar”  la  superf ic ie pintada)  o técnicas (v iscosidad
excesiva) .  
Evitar  di luciones excesivas o innecesar ias ,  las  mismas provocan
chorreos y salpicaduras,  además se disminuye el  espesor seco f inal  del
fondo y en consecuencia la  protección anticorrosiva.
Evitar  di luciones excesivas o innecesar ias ,  las  mismas provocan
chorreos y salpicaduras,  además se disminuye el  espesor seco f inal  del
fondo y en consecuencia la  protección anticorrosiva.
Seca muy rápido:  1 a 3 horas a l  tacto a 25º C,  a  las 12-16 horas puede
repintarse (segunda mano) y a las 24 horas como mínimo apl icar  la
pintura de terminación.
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Como mano de fondo con alta resistencia a la  corrosión para hierro o
acero en inter iores o exter iores.
Apl icar  sobre ver jas ,  rejas ,  puertas,  ventanas,  muebles de jardín,
estructuras metál icas en general ,  etc . ,  necesitándose poster iormente
pintura de terminación.

Prestar  especial  atención a aquel las zonas más comprometidas:  cantos,
ar istas ,  soldaduras,  remaches,  etc. ,  en las cuales resulta más dif íc i l
obtener espesores de pel ícula seca adecuados.  En el los generalmente
comienza el  proceso corrosivo.

No es recomendable dejar  e l  fondo apl icado s in la  correspondiente
pintura de terminación por períodos mayores a 1 semana (dependiendo
de las condiciones ambientales) .  
En el  caso de t iempos mayores a l  indicado,  l i jar  hasta el  metal  base en
los puntos de ataque y repetir  e l  tratamiento con fondo.  En ambientes
próximos al  mar hidrolavar con agua dulce para ret irar  las sales solubles
y dejar  secar ,  repit iendo el  tratamiento.

El  éxito de un s istema de protección depende en gran medida de la
preparación correcta de la  superf ic ie:  

USO RECOMENDADO
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Es adecuado apl icar  2 manos en condiciones ambientales normales o en
inter iores,  y  3 manos en exter iores para atmósferas corrosivas:  zonas
industr ia les o marít imas.  Con el lo se asegura un espesor de pel ícula seca
adecuado para cumpl ir  con su función.
El  rendimiento depende de las caracter íst icas (rugosidad)  de la
superf ic ie ,  técnica de apl icación y di lución empleada,  como valor
promedio teórico puede tomarse de 8 a 10 m² por l i tro y por mano,
lográndose espesores secos de 50 a 40 micrones.
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   L impia ( l ibre de grasas y aceites)

   Desoxidada (medios mecánicos:  arenado,  pul idora de alta velocidad
con cepi l lo de acero trenzado,  etc.  ó medios químicos:  desoxidantes,
Oxif in ,  etc. )

   L ibre de capa de laminación (calamina)

   Seca
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