Fondo sintético blanco para
madera
MANO PREVIA
DESCRIPCIÓN

: Producto de preparación para superficies de
madera que vayan a ser pintadas.

USOS

: Indicado para imprimar madera, a la que sella y
uniforma la absorción. Deja una película lijable,
base ideal para la pintura de terminación.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo

: Resinas alquídicas.

- Pigmento

: Dióxido de titanio y cargas inertes.

- Peso específico

: 1,40

- Punto de inflamación

: 40C (copa cerrada)

- Rendimiento

: 8 a 12 m² por litro por mano.

- Color

: Blanco. Puede entonarse con TONPLAST para
acercar el color al de la pintura de terminación.

- Brillo

: Mate.

- Número de manos

: 1.

- Secado tacto

: 2 horas.

- Secado duro

: A las 8 horas puede ser lijado suavemente de
modo de obtener una superficie lisa.

- Repintado mínimo

: Luego del lijado completar el trabajo con la
pintura de terminación seleccionada.

- Repintado máximo

: Sin límite, previo lijado.

- Solvente de limpieza
y dilución

: Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Limpiar y lijar la superficie eliminando
suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y
materiales preexistentes no firmemente adheridos.
No dejar restos de productos de limpieza.

APLICACIÓN

: Mezclar el producto con movimientos ascendentes
hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
De ser necesario, diluir con una mínima
cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.
Aplicar generosamente sobre todas las zonas de
madera expuesta que vayan a ser pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR

: Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

-

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada
de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal
(guantes, anteojos y protector respiratorio en
caso de producir neblinas).
-

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas,
chispas o fuentes calóricas. Ante eventual
fuego no extinguir con agua: usar extintores
tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

-

Ante contacto con piel lavar con abundante
agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos o resultados indeseados del producto, ni
de accidentes o perjuicios que se deriven de su
uso incorrecto.

