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Información sobre el
producto:

El fondo de resina natural de alto llenado NATURHAUS-�es un fondo de secado rápido con un
llenado muy elevado y una buena capacidad de cierre, para superficies de madera de interiores,
especialmente para muebles. Con el producto se obtienen una superficie incolora-transparente,
fácil de lijar y con un carácter natural. La madera sólo es ligeramente avivada, las fibras sólo son
resaltadas muy ligeramente.

Composición: Goma laca sin blanquear, copal, éster de resina natural, sustancias de relleno minerales, ceras
micronizadas, alcohol, aceite de corteza de cítricos recién destilado.

Aplicación: El fondo de resina natural de alto llenado NATURHAUS� puede ser aplicado con pistolas
Airless, Airmix o pulverizadoras de aire, tanto de forma manual como automática. La madera ha
de ser sometida a prelijado con grano de 180-220. Generalmente es suficiente una sola
aplicación; no obstante una doble aplicación con lijado intermedio con grano de 240-320 para el
retestado de las fibras resaltadas aumenta el efecto de cierre de forma significativa.

Puede ajustar de forma individual el llenado mediante el aporte de hasta un 50% de diluyente
NATURHAUS NHG, referencia 92801. No obstante, preste atención a que, en este caso, la
cantidad a aplicar ha de ser aumentada en la proporción correspondiente si se ha de alcanzar
una resistencia óptima (grosor de película seca de al menos 25µm).

Se ha de cumplir el tiempo de secado entre las aplicaciones, también cuando la superficie
parezca seca al poco tiempo. Antes del tratamiento posterior se ha de lijar con grano de 220-
320. Limpiar los aparatos de trabajo con diluyente NATURHAUS NHG (ref. 92801). Antes de la
aplicación sobre una base desconocida, realizar una prueba.

Tratamiento posterior: Cera dura NATURHAUS, aceite cera dura  NATURHAUS

Tiempos de secado: Aprox. 2 horas (20°C, 65% hr); el secado forzado reduce considerablemente el tiempo de
secado

Datos físicos: Densidad de aprox. 0,85 g/ml; viscosidad de aprox. 22 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)

Rendimiento: 7 - 8 m²/l (se corresponde con 100 - 120 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: F, R11 (ligeramente inflamable) según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva
UE 67/548/CEE

Clase de líquido
inflamable:

A I

Instrucciones de
seguridad y de
evacuación:

El fondo de resina natural de alto llenado NATURHAUS � se seca físicamente mediante
evaporación de los diluyentes naturales. No existe riesgo de inflamación espontánea. Por lo
tanto, el producto también puede ser aplicado con lacas convencionales en cabinas y autómatas
de pulverización. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos interiores y
mantener alejadas las fuentes de encendido. Enviar los envases completamente vacíos para su
reciclaje.
Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.

Referencia 92809

Dimensiones de los
envases
Material:

750 ml 2,5 l 10 l 25 l 200 l 900 l
Hojalata Hojalata Hojalata Hojalata Bidón de metal Container
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