LINEA MADERA

FONDO DE POLIURETANO
RIFPU-3000

Descripción del
Producto

Fondo de Poliuretano de dos componentes incoloro de fácil aplicación. Es un
producto de altos sólidos que permite el total sellado de la madera

Usos

Es el producto utilizado como fondo en el sistema de barnices para madera, por
su gran contenido de sólidos proporciona un sellado total. Es diseñado para su
aplicación con pistola convencional. Al ser diluido con disolventes puede ser
empleado como un eficaz tapaporos.

Información del
Producto

Color

Ambar

Aspecto

Liquido de mediana viscosidad

Rendimiento

5 – 7 m2/l.
NOTA: No están consideradas las perdidas por métodos de aplicacion
porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.

Gramaje a poro cerrado

Una capa de 100-120 g/m2

Gramaje a poro abierto

Una capa de 150 a 180 g/m2

Viscosidad

46 – 80 seg.

Densidad de Picnómetro

0.960 – 0.990

Método de aplicación

Pistola de gravedad o convencional.

Tiempo de secado
Temperatura
S. al polvo
S. al tacto
S. duro
____________________________________________________
25º C
5 a 6 min.
8 a 15 min.
3 a 4 hrs.
____________________________________________________

FABRICA: Calle 63-A No. 26 x 20 y 22 Col. Amalia Solórzano. Mérida, Yucatán. Tel. 01(999)923 -1016
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Aplicación

En lugares bien ventilados. Con pistola de gravedad o convencional

Preparación de la
Superficie.

La superficie sobre la cual se va a aplicar este fondo debe de estar lijada y libre
de polvo, previamente para recibirlo.

Mezcla

El material se suministra en dos componentes.

Relacion de Mezcla

Un lt de RIFPU-3000 FONDO PTA
Un lt de RIFPU-3000 CATALIZADOR PT B

Vida de la mezcla

Mayor de 4 horas

Adelgazador recomendado

RIDP-3100 DILUYENTE PU

% de adelgazamiento

20 %

Aplicación

Se recomienda por lo menos dos manos de fondo, asentando con lija entre mano
y mano. El tiempo entre manos depende de las condiciones ambientales.
Se recomienda esperar 45 minutos.

Presentación

Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro
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