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FORTICO SEALER
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PREPARACIÓN
Asegúrese de que todas las capas anteriores se hayan eliminado 
por completo y de que la superficie de la madera no tenga 
restos de polvo y otras impurezas. Lijado con el método 
correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado 
con grano 100. Se puede utilizar en madera lijada, alisada y 
cepillada.

APLICACIÓN
Remover y agitar bien antes de usar. Aplicar generosamente 
con un rodillo o una brocha.

ACABADO
Déle a FORTICO SEALER un acabado al agua con los 
productos de la línea FORTICO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Utilizar solo materiales no corrosivos. Limpiar todos los 
materiales con agua inmediatamente después de su uso. En 
el caso de maderas exóticas, se debería hacer una prueba 
del acabado antes de usarlo. Para aplicaciones industriales, 
póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova®. 
Los productos al agua cuando entran en contacto con el 
aire pueden formar películas. Si es necesario, filtrar 
antes de usar.

Base fijador a base de agua de un solo componente para 
aplicar con rodillo. FORTICO SEALER se puede utilizar 
como base para el parqué consiguiendo acabados al agua 
en todos los productos de la gama FORTICO. Se recomien-
da usar FORTICO SEALER para suelos radiantes, tipos de 
madera exótica y el corcho.

 » Evita el efecto de adhesión lateral y minimiza 
la rugosidad de la fibra.

 » Recomendado para maderas tropicales y para 
lugares con calefacción de suelo.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto

base agua

Limpieza
agua

Viscosidad
+/-30 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 35 %

Rendimiento
8-12 m²/litro por capa

Tiempo de secado
antiadherente al polvo:  
después de 20 a 30 minutos  
se puede lijar: después de 2 a 3 horas

Grano de lijado
P 120-150

Almacenamiento/transporte
entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo 
con sus ordenanzas locales.


