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FERROBET FONDO

Para galvanizado y aluminio

FONDO FERRO BET® convertidor para galvanizado y aluminio, está elaborado a base de resinas acrílicas 
modificadas de excelente adherencia, inhibidores y estabilizadores de óxido de la mejor calidad. Otorga 
gran adherencia en superficies difíciles, como galvanizados y aluminio. Sirve como base de cualquier pin- 
tura, ya sea al agua o al solvente. Puede usarse como terminación, aumentando el número de manos. Su 
acabado blanco satinado es muy decorativo, pudiendo lograr tonos pastel con el agregado de entonadores 
universales, hasta 37,5 cm³ por litro. Muy fácil aplicación a pincel, rodillo o soplete.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasitudes, restos de pintura u óxido mal adheridos.
Nuevas de hierro o galvanizado (sin tratar), expuestas al agua salada o dura, con óxido flojo o dela- 
minación: eliminar totalmente el óxido mal adherido, grasitudes y suciedad con DESOXIDANTE FOSFATI-
ZANTE FERRO BET®, lavar, secar y aplicar FONDO FERRO BET®.
Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con REMOVEDOR GEL PETRILAC®, lavar, dejar secar y aplicar 
FONDO FERRO BET®.

APLICACION
Mezclar bien antes de usar.
A pincel o rodillo: 2 manos sin diluir o con el agregado de una mínima cantidad de agua.
A soplete: diluir con 25 a 30 % de agua de acuerdo al equipo y presión utilizados, cuidando que el espesor 
de capa sea equivalente a la lograda con 2 manos puras a pincel o rodillo.
Sugerimos no aplicar con temperatura por debajo de 15° C ante inminente lluvia o rocío.

RENDIMIENTO
8 A 10 m² por litro y por mano.

TIEMPO DE SECADO
El secado es rápido; 2 a 3 horas para aplicar otra mano de FONDO FERRO BET® o productos de termina- 
ción con de base acuosa. Dejar transcurrir 48 a 72 horas cuando se apliquen esmaltes al solvente.

LIMPIEZA
Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

COLOR
Blanco.

PRESENTACION
1/2 ,1, 4 y 20 litros.


