
» Superficies nuevas:
Madera: lijar en el sentido de la veta y eliminar el 
polvillo.
Revoque, yeso, etc.: en superficies recién aplicadas 
(menos de 30 días) eliminar completamente la 
alcalinidad residual con solución de ácido muriático 
al 10% en agua, enjuagar y secar muy bien.
Superficies previamente pintadas: eliminar las 
partes flojas y lijar para emparejar los bordes. 

Aplicación:

» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

» Aplicar 1 o 2 manos con pincel o rodillo de pelo 
corto de calidad El Coatí® o con soplete 
convencional o airless.

» Una vez seco, lijar suavemente para emparejar y, si 
es necesario, aplicar otra mano.

Recomendaciones:

» Para lograr un buen resultado y extender la 
duración es imprescindible que las superficies estén 
adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Se recomienda no aplicar a temperaturas 
superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% 
o ante amenaza de lluvias.

Características:

Fondo acondicionador multipropósito de uso exterior 
e interior, para maderas, hardboard, placas, revoque, 
sustratos cementicios, yeso, materiales ferrosos, 
etc. Su gran penetración y poder de sellado de las 
superficies porosas y su gran adherencia sobre las 
superficies lisas le confieren una gran eficacia para 
asegurar una larga duración y facilitar el trabajo de 
acabado.
 
Usos:

» Recomendado para fijar y sellar una gran variedad 
de superficies, acondicionándolas para la 
terminación como trabajos en carpintería de 
madera, superficies porosas y entizadas y para 
acondicionar superficies con acabados sintéticos 
que luego serán pintadas con pinturas al látex.

 Preparación de la superficie:

» Para asegurar una buena protección y una larga 
duración es imprescindible una cuidadosa 
preparación de las superficies, siguiendo los pasos 
recomendados.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres 
de aceite, grasa, polvo, alcalinidad, pintura floja y 
cualquier material extraño que pudiera afectar la 
adhesión.

Color
Blanco.
Presentación
1/2, 1, 4 y 20 Lts.
Teñido
Entonadores universales hasta un 
máximo de 30 cc/l.
Ligante
Resina sintética modificada. 
No-volátiles
Mínimo 75%.
Secado
- Al tacto: 3 - 4hs.
- Secado duro: 6 hs.
- Repintado: mínimo 10 hs.
Viscosidad Stormer
85 UK
Rendimiento
10 - 14 m2 por litro, según porosidad y 
absorción de la superficie.
N° de manos
1 
Dilución
No es necesario diluir; si se desean 
ajustar las propiedades de aplicación, 
agregar hasta 10% de aguarrás 
mineral de buena calidad. Para 
aplicación a soplete diluir hasta 20% 
con thinner de buena calidad a la 
viscosidad requerida por el equipo a 
utilizar.
Limpieza de las herramientas
Emplear inmediatamente aguarrás 
mineral de buena calidad. Si el 
material se ha dejado secar será 
necesario emplear thinner.
Inflamabilidad
PRODUCTO INFLAMABLE
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Sella, rellena y uniforma
Mejora la adherencia
Muy fácil de lijar

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada y evitar ingestión e inhalación prolongada de los vapores. Utilizar elementos de 
protección personal (guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de aplicar a soplete). Evitar el contacto con ojos 
y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. 
Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u 
otro absorbente apropiado). Inflamabilidad: inflamable de 1ª. Evitar contacto con chispas, llamas o cercanía de calor intenso. Ante 
eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO2, polvo químico o espuma). Mantener fuera del alcance de 
los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS
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