DOCUMENTO TÉCNICO

Fondo Ruvido

El	 Arte	 de	 la	 Pintura	 Italiana

Es un producto compuesto a base de resina acrílica, de alto poder de penetración, con trozos de
cuarzo y mica laminada.
Aplicado el producto, forma una superficie con un estado rugoso y poroso, ideal para el agarre de
cualquier tipo de pintura, estuco y revestimiento.
Es la mejor base para MARMORINOS, GRASSELLOS, etc... Este producto puede ser aplicable tanto
en el interior como en el exterior.

Datos Técnicos

Empleo

• Rendimiento: Varía en base a la absorción de la
superficie donde se aplique. Una media de 8
m2/l.
• Estado Físico: Se presenta en pasta.
• Peso Específico: 1,4 kg/l.
• Tiempo de secado: Al tacto 1 hora, en
profundidad 6 horas.
•
Tiempo
de
recubrir:
6
horas.
• Punto de inflamación: No inflamable.
• Espesor: Sin volumen.
• Aspecto seco: Semitransparente, ligeramente
rugoso, no uniforme.
• Resistencia a la cal: Óptima.
• Chock térmico: Usado en la intemperie, ninguna
variación.
• Color: Blanco semitransparente.
• Compatibilidad: Toda clase de pinturas de la
misma naturaleza.
• Disolución: Su uso formal es de dos partes de
FONDO RUVIDO, y una de agua, variando en base
a la absorción de la superficie donde se aplique.

La superficie a tratar, deberá ser alisada y
secada.
En caso de presencia de otras pinturas
antiguas y estropeadas, es conveniente raspar,
quitar las imperfecciones y nivelar la superficie.
Por el contrario si la superficie está
excesivamente lisa, tipo marmorino, lijar o
raspar suavemente antes de la aplicación.
Sobre superficies tipo cemento, yeso o similar,
aplicar FONDO RUVIDO, diluido directamente
sobre la pared.

Conservación

Abastecimiento

El material, almacenado en lugares adecuados y
en su envase original tiene una duración
aproximada de más de un año.

• Envases de 16 litros y 5 litros.
• Colores: Se puede tintar con colorantes
universales o ver carta de colores de la
empresa.

Cualidades
El FONDO RUVIDO viene presentado y cuidado
con contraste control, las materias primas son
rigurosamente seleccionadas y controladas.

Advertencias
Retirar el material necesario para cada trabajo. Todo de la misma partida.
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Aplicar el material solo sobre revocos perfectamente secos.
Evitar la aplicación en los periodos más fríos y húmedos del año: una temperatura superior a +5 ºC
debe considerar como valor mínimo para la aplicación.
Evitar la aplicación del material sobre una fachada en diversos tiempos.

