DECORLAC
Fondo Nitro Para Madera
Producto a base de resinas nitrocelulosas, diseñado para usarse como fondo en sistemas
nitro. Se caracteriza por tener excelente adherencia, alta nivelación, súper rendimiento y
rápido secado. Además Decorlac Fondo Nitro (DFN00 ó DFN32) sirve como fondo para
metales y es compatible con esmaltes sintéticos.

Usos recomendados
Producto para usarse como fondo de sistemas de nitrocelulosa, compatible con todo tipo de
madera y MDF, donde se requiera un acabado de resistencia media.

Rendimiento

Ventajas Técnicas

De 11 a 12 m2 a una mano,
dependiendo de la porosidad de la
madera y del equipo de aplicación.

• Secamiento rápido.
• Gran poder cubridor.
• Alto rendimiento.

Aplicación

Ventajas Comerciales
• Mejor tiempo de secado con buena nivelación.
• Gran rendimiento en una sola mano, mejor que la competencia.
• El poder cubriente de DECORLAC Fondo Nitro es superior a de los competidores.

Preparación de la superficie
• Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de grasas, moho, aceites, suciedad,
polvo y otros contaminantes.
• La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
• Proteja la madera del ataque de polillas, comején, humedad, etc. con el preservante T-KILL
(PM90).
• Si se trata de superficies con pintura antigua, ésta debe eliminarse completamente previa a
la aplicación del sistema DECORLAC Nitroceluloso.
• Para corregir imperfecciones de la madera, utilice Decorlac Masilla Universal (WF19) o
Decorlac Masilla Plástica para Madera (MASPLAS28).

• Aplique de 2 a 3 manos de Sellador Vernin A.S.
(7080), según especificaciones de la etiqueta y lije
entre manos.
• Mezcle bien el producto y diluya con Thinner Laca
(100SM), en proporción de 1 litro de producto con 2.5
litros de thinner, hasta obtener una viscosidad
adecuada.
• Aplique de 2 a 3 manos de DECORLAC Fondo Nitro
para Madera, dejando un intervalo entre manos de
una hora.
• Termine el proceso con Decorlac Laca Nitro de
acuerdo a las especificaciones del producto.

Equipo de Aplicación

Precauciones
• Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla para vapores,
gafas y guantes de nitrilo - neopreno.
• Después de usarlo, conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se ingirió por
error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es con los
ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

Información Técnica
• Contenido de sólidos en peso:
• Contenido de sólidos en volumen:
• Densidad:
• Viscosidad:

50 - 52% (dependiendo del color)
29 - 31% (dependiendo del color)
1.199 a 1.299 kg/l (dependiendo del color)
120 a 130 PPU

Colores: Gris (DFN32) y Blanco (DFN00)
Presentación: Gris: Litro y galón • Blanco: Galón

Pistola convencional
Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Secamiento
• Al tacto: 5 - 10 minutos (18 - 22 °C y 60% de H.R.)
• Para Lijar: 50 - 60 minutos (18 - 22 °C y 60% de
H.R.)

