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Información sobre el
producto:

El fondo duro NATURHAUS es un fondo, que no aviva la madera, para superficies de madera
expuestas a un reducido sometimiento (por ejemplo muebles de dormitorios y de salas de estar).
El producto no contiene disolventes orgánicos, por lo que es especialmente recomendable para
personas alérgicas. El fondo duro NATURHAUS puede ser matizado con concentrados de
pintura adecuados diluibles en agua o con la mayoría de los mordientes a base de agua
convencionales, obteniéndose una superficie permeable al vapor y de poro abierto. El fondo
duro NATURHAUS de color  ha de ser aplicado fresco, ya que la capacidad de almacenamiento
es limitada. El producto sólo puede ser aplicado con limitaciones en maderas de frondosas con
un elevado contenido de tanino (por ejemplo roble, cerezo).

Composición: Goma laca sin blanquear, sal de cuerno de ciervo, agua desmineralizada, pigmentos (sólo
referencia 00221)

Aplicación: Aplicar sin diluir el fondo duro NATURHAUS mediante brocha, pulverización, rodillo o cilindro.
Después de cada aplicación, dejar secar y realizar un lijado intermedio con grano de 220 - 320.
La humedad de la madera no ha de superar el 12%. El humedecimiento de la madera antes del
último prelijado mejora los resultados. En caso de acabados matizados, para el mantenimiento
de una coloración homogénea  y para disminuir el riesgo de un exceso de lijado recomendamos
una aplicación adicional mediante pulverización de fondo duro NATURHAUS Natur 30s
(referencia 00223). Limpiar los aparatos de trabajo con agua del grifo. Antes de la aplicación
sobre una base desconocida, realizar una prueba.

Tratamiento posterior: Cera dura NATURHAUS, cera dura NATURHAUS blanca.

Tiempos de secado: Aprox. 60 minutos (20°C, 65% hr); el secado forzado reduce significativamente el tiempo de
secado.

Datos físicos: Densidad de aprox. 1,02 g/ml; viscosidad de aprox. 14 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)

Rendimiento: 25 - 50 m²/l (se corresponde con 20 - 40 g/m²), según base y tipo de aplicación

Conservación: Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado,
al menos 2 años.

Marcaje: El producto no está sujeto a marcaje obligatorio según el reglamento sobre sustancias
peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE.

Clase de líquido
inflamable:

El producto no está sujeto al reglamento de líquidos inflamables.

Instrucciones de
seguridad y de
evacuación:

No existe riesgo de inflamación espontánea. Por lo tanto, el producto también puede ser
aplicado con lacas convencionales en cabinas y autómatas de pulverización. Enviar los envases
completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos
de seguridad UE.

Referencia 00220 Fondo duro NATURHAUS Natur (incoloro, sin avivamiento de la madera)
00223 Fondo duro NATURHAUS Natur 30s (elevado relleno)
00221 Fondo duro NATURHAUS Blanco (según la cantidad aplicada, transparente a
cobertor)

Dimensiones de los
envases
Material:

750 ml 3 l 10 l 25 l 500 l 1000 l
PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP


