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PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja 
de acabado  y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. 
Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 
y luego lijado con grano 100. Lijado intermedio con grano 180-220. 
Puede usarse en madera lijada y cepillada. Para un acabado más 
claro y natural, WOODLOOK PLUS puede usarse primero como 
imprimador.

APLICACIÓN
Use FORTICO 2C tanto de imprimación como de acabado. Mezcle 
el barniz con el endurecedor en una proporción de 10 a 1 (10 %). 
Deje reposar la mezcla durante 15 minutos. Aplique el producto 
con una brocha o rodillo en 3 capas. Primera capa: aplique aprox. 
7.50-9.50 g/sq.ft y deje secar +/- 4 horas. Segunda capa: 
aplique aprox. 7.50-9.50 g/sq.ft del mismo modo que la primera y 
deje secar +/- 6 horas. A continuación, pula la madera con lija 
fina, aspire el polvo y aplique la tercera capa con aprox. 
7.50-9.50 g/sq.ft.

ACABADO
FORTICO se usa tanto como imprimación como producto de 
acabado.

MANTENIMIENTO
Use HARD FLOOR FRESH de Ciranova® para el mantenimiento 
regular. Para el mantenimiento periódico, se usa UNICARE 
X-MATT para un acabado natural y mate y HARD FLOOR POLISH 
para un acabado satén. HARD FLOOR CLEANER de Ciranova® se 
utiliza para retirar el exceso de barniz existente y para la 
eliminación de barnices viejos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Usar solo materiales resistentes a la corrosión. Limpie 
inmediatamente todos los materiales con agua tras su uso. 
Para aplicaciones industriales, consulte con el servicio técnico 
de Ciranova®. Los productos con base de agua pueden 
desarrollar membranas al contacto con el aire. Filtre antes, 
en caso necesario.

FORTICO 2C 
NATURAL-MATE-SATINADO

Poliuretano al agua acrílico de 2 componentes para parqués y 
suelos de madera que soportan grandes pesos. FORTICO 2C 
es extremadamente resistente a rozaduras y no produce 
reflejos. FORTICO 2C puede aplicarse fácilmente sin 
solapamiento ni marcas de rodillo. FORTICO 2C se ha 
desarrollado específicamente para suelos de parqué muy 
transitados, como espacios comerciales, hoteles, 
restaurantes, etc.

 » Extremadamente resistente a rozaduras gracias a su tecnología 
antiarañazos.

 » Alta resistencia al desgaste.
 » No produce reflejos.
 » Da un acabado invisible.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base  agua

Viscosidad
+/- 20 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
+/- 32 %

Disponible en cajas de
4 x 5L, 4 x 500 ml HARDENER

Proporción de mezcla
10/1

Grado de brillo
Natural <10 - Mate 15-25  - Satinado 45-50

Rendimiento
100-125 sq.ft./L por capa
380-470 sq.ft./gal por capa

Tiempo de secado
Seco al polvo: tras 20-30 minutos 
Lijable: tras 4 a 6 horas 
Pueden colocarse cargas encima: tras 24 horas 
Completamente endurecido: tras +/- 7 días

Grano de lija
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. 

SAFETY FOR TOYS

EN71-3




