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ESPECIALIDADES PARA LA MADERA
Productos de limpieza y preparación de superficies

FICHA TECNICA
®

FONDO DURO AL AGUA LOUIS XIII

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El FONDO DURO AL AGUA LOUIS XIII® a base de resinas acrílicas, es un producto que no produce ningún olor
y no es nocivo. Es una imprimación perfecta para todas las maderas antes de encerarlas o barnizarlas. Tapa los
poros, endurece las fibras de la madera y fija los tintes. Los acabados obtenidos después son mucho más
bonitos y más resistentes. Tras la aplicación de la CREMA TINTANTE PARA MADERA LOUIS XIII®, se empleará
el FONDO DURO AL AGUA LOUIS XIII® como producto de acabado (aspecto “mate-satinado”).
Principales características: sin olor, impermeabilizante, muy fácil de aplicar, no modifica el tinte de la madera,
secado rápido.
PODER CUBRIENTE: 500ml = ± 8 a 9 m2 por capa, en condiciones normales de aplicación y según la porosidad
de la madera.
UTILIZACIÓN
Se puede utilizar sobre cualquier tipo de madera ya sea nueva o esté correctamente decapada.
MODO DE EMPLEO
Es imprescindible que la madera sea nueva o perfectamente decapada, y lijada adecuadamente. Para modificar
el color de la madera, aplicar primero o bien el TINTE MADERA AL ALCOHOL LOUIS XIII ® o el BROU DE NOIX
LOUIS XIII® a la nogalina concentrada o el ENVEJECEDOR DE ROBLE LOUIS XIII ®. Después del secado, lijar
suavemente para igualar las fibras de la madera y quitar el polvo.
Utilizar a temperatura superior a 12ºC, agitando enérgicamente antes de utilizar. Quitar el polvo del soporte.
Aplicar con un pincel plano y flexible, extender regularmente el producto. Evitar la interrupción de la aplicación
una vez comenzada la capa. Dejar secar 3 horas. Aplicar una segunda capa. Al cabo de 4 días obtendrá su
dureza óptima.
Limpieza: agua
CONSEJOS
PRESENTACION
CONTENIDO
75 ml
500 ml

Presentación del producto
Dimensiones en mm
Tipo embalaje
Ancho
Alto
Fondo
Botella de plástico
70
99
25
Botella de plástico
85
150
85

Condiciones de cartonaje
Dimensiones en mm
Nº unid
por caja Ancho
Alto
Fondo
12
120
100
190
6
169
156
250

OTROS DATOS
CODIGO
CONTENIDO
TINTES

3141
75 ml
CODIGOS EAN

3142
500 ml
CODIGOS EAN

3324013142005

AVEL Hispania, S.A.

Pont de Monistrol, 2 - 08770 St. Sadurní D’Anoia (Barcelona) ESPAÑA
Tel. + 34 902 130 001 - Fax +34 938 912 741
E-mail: comercial@avel.es
Web: www.avel.es

