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Línea Preparación de Superficies 

 FONDO PARA 

MADERAS 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Comodín Fondo Sintético para maderas está formulado para la preparación de superficies de madera 

interiores y exteriores, antes de la aplicación de la pintura de terminación elegida. Debido a que la 

madera presenta una aspecto heterogéneo es un excelente auxiliar para nivelar la absorción y mejorar la 

adherencia  tanto en maderas nuevas como pintadas. 

 

- Excelente adherencia 

- Gran poder de relleno 

- Buen poder cubritivo 

- Fácil lijado 

 

Campo de Aplicación  

Especialmente formulado para aplicar sobre superficies de madera en interiores y exteriores, tanto en 

climas urbanos, como en los rurales. Ampliamente recomendado para el pintado general en carpinterías 

de maderas en general, machimbre, columnas, vigas, cabios, balaustres, tablones, etc . 

Instrucciones para su uso  

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de óxido, grasitud, partes flojas y otros 

contaminantes.  

Maderas Nuevas: Comprobar la presencia de resinas naturales en la superficie, especialmente 

en nudos. Frotar con alcohol industrial o Hydrarrás en forma enérgica para eliminar las 

resinas o taninos superficiales.  

Lijar en el sentido de las vetas. 
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Aplicar una primera mano diluida al 20/30 % con Hydrarrás para lograr la máxima 

penetración en la superficie, teniendo en cuenta que a mayor dureza de la madera mayor 

dilución.  

Maderas Pintadas: Eliminar pinturas en mal estado, descascaradas, cuarteadas, etc. Lijar la 

superficie y eliminar el polvillo resultante. Aplicar el producto diluido al 20% con Hydrarrás 

para unificar la absorción. 

En ambos casos finalizar la aplicación del fondo blanco con una mano adicional luego de 

haber secado 6 horas según las condiciones ambientales. Luego completar el trabajo con el 

producto elegido para la terminación. 

No se aconseja en general dejar el fondo como única protección sin aplicar el acabado 

elegido, durante un tiempo prolongado. Es recomendable aplicar las terminaciones en forma 

inmediata o en un lapso no superior a 30 días, donde previamente deberá limpiarse y lijarse 

la superficie. 

 

APLICACIÓN   

Producto especialmente formulado para la aplicación a pincel, rodillo,  soplete, soplete airless, 

etc.  

 

Recomendaciones: 

 Mezclar bien el contenido del envase antes de usarlo. 

 No aplicar con temperaturas menores de 10° C o mayores de 35° C, o con HRA 

superior al 85 %. 

 Limpiar los utensilios utilizados con Hydrarrás 

Datos Técnicos  

TIPO:  Alquídico modificado  

PESO ESPECIFICO: 1,30 +/- 0,03 gr/cm3  

VISCOSIDAD:  Stormer (25°C)  74 +/- 2 Unidades Krebs  
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CONTENIDO DE SOLIDOS %: 66 En Peso 42 Por volúmen  

TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 4:00 - 6:00 Hs.  

TIEMPO DE SECADO FORZADO: 80ºC - Tiempo 01:00 hs  

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínimo a 10ºC Máximo 35ºC  

COLOR: Blanco   

BRILLO: Mate  

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m2 / Lt. / mano  

DILUYENTE Y LIMPIEZA: Hydrarrás  

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años  

PRESENTACIONES: ¼;1/2; 1; 4 y 20 litros   

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

Precauciones de seguridad 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No ingerir. 

• Evite el contacto con la piel y los ojos. 

• Se recomienda usar barbijo durante el lijado 

• No inflamable. Si el producto se ve afectado por un incendio, apagar con cualquier tipo de 

agente extintor. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con 

abundante agua y consultar al médico. Si fuese ingerido no inducir al vómito, beber abundante 

agua y consultar al médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

http://www.colorin.com/

