INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

FONDO POLIURETANO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El fondo poliuretano, está fabricado con resinas poliuretánicas, de alta calidad. Su fin es servir como
imprimante, para mejorar la adherencia de lacas, para lámina y madera. Tiene buen poder de relleno,
rápido secado, excelente lijabilidad en seco y húmedo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Rápido secado. No necesita catalizador. Buen poder de relleno, excelente lijabilidad en seco y húmedo.
Funciona muy bien en climas fríos.

USOS DEL PRODUCTO
Se utiliza como imprimante, para mejorar la adherencia de las lacas para lámina y madera.

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES
APARIENCIA
COLOR
VISCOSIDAD COPA FORD
PESO POR GALÓN
SÓLIDOS
TIEMPO DE SECADO LIBRE AL
POLVO
TIEMPO DE SECADO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA
VISUAL
VISUAL
SEGUNDOS
KG/L
%
MINUTOS

RANGO ACEPTACIÓN
Mezcla homogénea, fluida, sin grumos
Gris/Blanco
0’48’’ – 1’00
5.00 +/60.0 +/- 1.0
5 MÁX

MINUTOS

45 MIN.

ALMACENAMIENTO
Almacénese en lugares frescos, con buena ventilación. Evite fuentes de calor

PRECAUCIONES
-Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
-Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
-En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
-Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
-Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto. En lugares
encerrados se recomienda utilizar máscara de aire y equipo antichispa.

REFERENCIA Y COLORES
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REFERENCIA
2006
2012

COLOR
Gris
Blanco

PRESENTACIÓN/
EMBALAJE
1 Gal ½ Gal ¼ Gal 1/8 Gal
4 unid
4 unid
-

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empelado según las instrucciones de esta información
técnica. El servicio de industrias macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por
daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el
mismo en otros productos.
Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 INDUSTRIA
COLOMBIANA
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