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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Primario exclusivo para madera, formulado a partir de resinas
alquidálicas que al aplicarse como primera mano, sella poros
y microgrietas de la madera, dejando una superficie tersa y
apropiada para ser pintada. Mejora la adhesión y rendimiento
de la pintura de acabado final.

APLICACIONES
Recomendado como primera mano para superficies de madera
que serán recubiertas con un acabado final; tal como esmaltes
alquidálicos, pinturas base agua, etc.

PROPIEDADES
Secado Libre al Tacto: 1 hora Máx.
Densidad: 1.36 – 1.38 Kg/l
Sólidos en Peso: 65% Máx.
Viscosidad: 110 – 130 seg CF No.4 a 25°C
Rendimiento*: 6 - 8 m2/l
Presentaciones: 1 l, 4 l, 19 l
* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y
porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
  Lije perfectamente la superficie de madera.
  La superficie que se va a fondear deberá estar limpia y seca;
totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas.

INSTRUCCIONES
  Mezcle bien el contenido del envase antes y después de
diluir.
   Si  la  aplicación  se  va  a hacer con brocha de pelo, diluya
con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta, en
una proporción de 10 a 15%. Para aplicación con pistola de
aire, diluya con Reductor Berel 1060, Reductor Berel 1090 o
Xilol, en una proporción de 20 a 25%.
  Aplique una sola mano de Fondo Blanco para Madera
No.5523. Sin embargo si las imperfecciones o porosidad de
la madera son severas, es necesario aplicar otras manos de
fondo hasta lograr el acabado deseado.
   Deje secar  de 6 a 12 horas y pula con lija fina.
    Aplique la pintura de acabado de acuerdo a las instrucciones.

RECOMENDACIONES
   No mezcle el Fondo Blanco para Madera con otro fondo
o pintura.
   Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican las
propiedades del fondo.
   Las superficies fondeadas no deben permanecer a la
intemperie sin la pintura de acabado por más de tres meses.

   No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su
formulación.
   No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea
menor a 10°C.
   Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación
empleado.
   El área de trabajo debe estar bien ventilada.
   No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Reductor Berel No. 1030
Reductor Berel No. 1060
Reductor Berel No. 1090

Fondo Blanco
para madera
Fondo Blanco
para madera

Primario

Sella poros y microgrietas. Deja las superficies tersas.
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