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BU-003  LACA TAPAPOROS FONDO PROA

Resinas de nitrocelulosa modificadas.
Barniz-laca tapaporos para el sellado de la madera. Muy buena lijabilidad

Para aplicar directamente sobre madera virgen, como primera mano, con efecto sellador de poros.

Uso solo para interiores.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Incoloro, transparente.
- Aspecto: Liso, homogéneo, satinado y tacto sedoso.
- Rendimiento: Entre 12 y 18 m2  por litro y mano.
 Según la rugosidad y absorción de la madera.
- Densidad: 0,95 ± 0,05 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 30 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 20 ± 2 % peso.
- Secado al polvo: Prácticamente instantáneo.
- Secadoal tacto: 20 minutos aproximadamente.
- Secado para lijar: 2 horas. Dependiendo de Tª y Humedad Amb.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Aplicación a Brocha y Rodillo:
La LACA TAPAPOROS FONDO PROA se puede aplicar a brocha o rodillo, a la viscosidad de
suministro, o bien, diluida con un 10 % á 25 % de nuestro diluyente DU-000 PROADYX
UNIVERSAL.

Pistola Aerográfica:
A pistola aerográfica es conveniente aumentar la cantidad, hasta un 40 % de diluyente DU-000 ó bien
DL-000 PROADYX  LACAS.

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de proceder a cualquier aplicación.

Para obtener los mejores resultados es conveniente que la madera se encuentre previamente limpia y
exenta de polvo.

Una vez aplicada y seca la LACA  TAPAPOROS FONDO PROA, debe lijarse.
Es de destacar la buena lijabilidad que presenta.

Normalmente al cabo de 2 horas ya se puede proceder a dar la siguiente mano de barniz:
LACA DE ACABADO SATINADO o LACA DE ACABADO BRILLANTE.

Diluyente para limpieza de los útiles: DP-000 PROADYX LIMPIEZAS

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha, rodillo y pistola.

Disolventes:
DU-000 PROADYX  UNIVERSAL
DL-000 PROADYX  LACAS.

Envases:

375ml 750ml  4Lts  20Lts
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