FONDO ACRÍLICO PARA MADERA Y METAL
DESCRIPCION
Fondo pigmentado de alta resistencia a la corrosión en metales,
excelente penetración y óptimo nivel de sellado en madera. De bajo olor
y rápido secado, facilita la adherencia del producto de terminación
sobre hierro, aluminio, galvanizado y madera.
• Rápido secado • Optimo poder anticorrosivo • Directo sobre
aluminio y galvanizado • Bajo olor

USOS
En interiores y exteriores, sobre metales ferrosos, previa eliminación
del óxido. Sobre galvanizado y aluminio logrando una excelente
adherencia. Sobre superficies de madera, sellando, unificando la
absorción y maximizando el rendimiento del producto de terminación.

CARACTERISTICAS
• Color: Gris.
• Aplicación: Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a
rodillo o soplete. De ser necesario diluir con un máximo de 10% de
agua. Limpiar los elementos de trabajo con agua y detergente.
• Rendimiento: De 10 a 12 m2 por litro y por mano, según la
absorción de la superficie.
• Secado: al tacto 40 minutos. Repintar luego de transcurridas 4 horas.
• Acabado: Mate.

MODO DE EMPLEO
La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa,
polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada,
descascarada, etc.), óxido, etc.
• Superficies nuevas
Metales ferrosos: desengrasar cuidadosamente la superficie. No
utilizar solventes hidrocarbonados como aguarrás mineral. Eliminar
todo vestigio de óxido lijando cuidadosamente y retirando las
partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás.
Luego aplicar dos manos de SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y
METAL asegurando dejar una película uniforme y continua que cubra
todos los rincones e intersticios.
Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que
corresponda.
Aluminio y galvanizado: en galvanizados dejar trancurrir 6 meses de
intemperie antes de pintar.
Limpiar y desengrasar. Luego aplicar 1 o 2 manos de SW FONDO
ACRILICO PARA MADERA Y METAL.
Madera Nueva: lijar, limpiar y aplicar 1 o 2 manos de SW FONDO
ACRILICO PARA MADERA Y METAL. Lijar entre manos.
• Superficies previamente pintadas
Metales: el óxido, la pintura desprendida, descascarada, agrietada o
ampollada debe ser removida totalmente con cepillo de alambre,
espátula ó lija hasta llegar al metal. Eliminar el polvillo y aplicar 2
manos de SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL.

Madera: la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada
debe ser removida totalmente. Eliminar el povillo y aplicar 1 o 2 manos
de SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL.
Es imprescindible terminar el trabajo con la pintura de
terminación que corresponda.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Revolver muy bien el producto antes de usar • Almacenar los envases en un lugar fresco y
seco • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la
excesiva velocidad de evaporación del agua • Evitar aplicar con HRA (humedad relativa
ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Mantener fuera del alcance de los
niños • PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente
con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes • En caso de inhalación prolongada
ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • En
caso de ingestión efectuar consulta médica.
• Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con
Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de
Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

