Características
Es un producto desarrollado con resinas especialmente seleccionadas, logrando así un excelente sellado en la madera y
optimizando la pintura de terminación.
Puede ser utilizado en interior y exterior, para aplicar como fondo sobre superficies de cualquier tipo de madera.

Detalle técnico
Colores
Presentaciones
Rendimiento
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Blanco.
1/2 - 1 - 4 - 20.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano según la absorción de la superficie.
Aguarrás mineral.
Mezclar bien el producto antes de usar.
No aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad
de evaporación del solvente.
Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 80%
No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?
La superficie a fijar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos y de pintura en mal estado como suelta, descascarada, ampollada, etc.
• Superficies Nuevas: Debemos lijar la madera en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y dar una mano de FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL.
Para una mayor protección de la madera contra agentes agresores como hongos e insectos, recomendamos la aplicación previa de PRESERVADOR PARA
MADERAS ÜXELL siguiendo las instrucciones del envase.
• Superficies Pintadas: Si la madera esta contaminada con hongos, debemos limpiar con abundante agua y detergente, enjuagamos y luego lavamos con
lavandina, volvemos a enjuagar con agua.
Embebemos la madera con una solución antihongo, no enjuagamos y la dejamos secar.
- Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo usando REMOVEDOR GEL ÜXELL, luego limpiamos muy bien la
superficie utilizando agua asegurándonos de eliminar todo vestigio del mismo y continuamos el trabajo como si fuera una superficie nueva.
En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

¿Cómo lo aplico?
A rodillo o pincel, diluido con un máximo de 10% de aguarrás mineral. A soplete, diluido con un
máximo de 25% de un buen solvente industrial y una mano más de producto que a pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:

(54-11 ) 423-uxell (89355 )

Fondo blanco
para maderas

