
    

        

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo 

entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. 

El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta 

aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar 

el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro 

previamente adquiridos. 

 

 

ABAFOND F-191-N ACRILICO TRANSPARENTE 

Fondo acrílico 

 

Descripción 

 

 
Se trata de un fondo de acrílico, de rápido secado, buen lijado y muy buena adherencia sobre la 
mayoría de los tipos de madera más frecuentemente usados en la fabricación de muebles. De un 
contenido medio en sólidos, es especialmente indicado para trabajos a poro abierto en chapas porosas. 
Al mezclarlo con el CATALIZADOR C-191-N, posee una perfecta resistencia al amarilleo.  
 
 

 Propiedades 

 

- No amarilleante 

- Fácil lijado 

- Buena adherencia 

- Secado rápido 

 

Superficies de aplicación 

 

 

Se recomienda su uso para todo tipo de maderas que requieran un fondo transparente de secado 
rápido. 
 
 
 

Características técnicas 

 

Viscosidad:                          35 ± 5 seg. Copa Ford nº 4 a 20º C. aprox. 

Viscosidad de mezcla:        RP-124................ 25 ± 2 seg. Copa Ford nº 4 a 20º C. aprox.  

Densidad:                             918 grs/cm3 aprox.  

Punto gel:                             ≥12 horas aprox.  
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Modo de empleo 

 

 
Este producto puede aplicarse con pistola aerográfica, calderín de presión, grupo airless o airmix, así como con máquina de 
cortina.  
 
Se sirve en dos componentes que en el momento de usar se mezclan:  
  

- 100 partes de                   ABAFOND F-191-N ACRILICO TRANSPARENTE 

- 10 partes de                     CATALIZADOR C-191-N  

 

DILUCION  
 

Viene al uso, pero transcurrido un tiempo de mezcla, se produce el lógico aumento de viscosidad; se diluirá con nuestro 
DISOLVENTE DE POLIURETANOS 803. Así también, cuando la temperatura sea superior a los 25/27º C, se aconseja añadir 
un 3-5% de nuestro DISOLVENTE RETARDANTE ANTIVELO 804, para evitar la posible aparición de “puntos de aguja”.  

SECO AL POLVO.............................................. 5/10 minutos. Aprox. SECO 

MANIPULABLE....................................... 20/25 minutos. Aprox.   

SECO PARA LIJA.............................................. 10/12     horas aprox.    
  

Estos datos se corresponden con una aplicación de 150 grs/m2 aprox. a una temperatura de 20º C.  
 

 

 

Observaciones 

 

Cuando desee aplicarse más de una mano, puede darse la segunda desde que la primera tenga un poco de 
mordiente hasta 3 o 4 h. después de aplicada la primera. Pasado este tiempo, es necesario un lijado 
superficial de la primera mano. Cuando se trate de barnizar madera sometida a proceso de oxigenación, es 
necesario esperar a que haya desaparecido de la pieza el oxígeno libre, lo que con según nuestra 
experiencia, no sucede hasta pasados al menos 5 días. Por último, no es conveniente dejar lijado el fondo 
más de 48/72 h. antes de aplicar el acabado, para evitar problemas de falta de adherencia. Esta 
consideración es extensiva a cualquier fondo de poliuretano.  
 

 

 

 


