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FONDO ANTIOXIDO 
PARA TERMINACIÓN

El fondo convertidor de óxido está formulado con los mejores elementos para combatir la aparición de 
óxido (óxido de hierro y fosfato de zinc) controlando el avance de la corrosión en superficies ferrosas. Su 
formulación también contiene pigmentos de gran resistencia para dar diferentes tonos de terminación. 

Es de terminacion mate y ultra adherente otorgando una base perfecta para la pintura de terminación.

Aplicar con soplete, pincel o rodillo. Reincorporar totalmente el sedimento blando antes de aplicar. 

La superficie a pintar debe estar limpia de impurezas, sales, grasas y restos de pintra. 

Se recomienda eliminar con cepoillo de acero todo el resto de óxido. Luego eliminar el polvo.

Se sugiere antes de pintar aplicar un fondo ya que muchas veces la superficie se encuentra 
desgastada, oxidada o recién revocada. Frente a estas situaciones la pintura no logra adherise 
correctamente provocando futuros descascaros y desprendimientos. 

Si la superifice estuvo en contacto con agua salada, lavar para eliminar resto de sales. Enjuagar 
con agua dulce y dejar secar. 

Antes de comenzar el trabajo consulte la hoja de seguridad del producto.

Realice la preparación de superficie apropiada. 

Mezclar muy bien el contenido del envase.

Evitar pintar con fuertes corrientes de aire o si se esperan lluvias en las próximas horas.

Almacenar en un lugar fresco y seco, al abrigo de la intermperie.

Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.

PROPIEDADES

RECOMENDACIONES GENERALES

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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Secado entre manos: al tacto de 4 a 6 
horas. Repintado de 12 a 14 horas. 

Secado final: 24 horas. 

8 a 10 m2 por litro y por mano. 

SECADO

225 ml, 900 ml, 3,6 y 18 litros.

Aguarrás mineral sin se aplica a 
pincel o rodillo máximo un 10%. Si es a 
soplete entre un 20 y 25%.
 
Estimarse pérdidas por aplicación no 
uniforme e irregularidades en la 
superficie. 

PRESENTACIÓN

DILUCIÓN

FABRICA Y RESPALDA
CRISOLES S.A.
Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay
Teléfono: 2307 1664
E-mail: crisoles@crisoles.com.uy
Web: www.crisoles.com.uy

RENDIMIENTO

Limpieza de utensillos húmedos: con 
aguarrás mineral.

Limpieza de utensillos secos: con 
thinner. 

Fondo antioxido para terminación 
verde.

Fondo antioxido para terminación 
gris.

Fondo antioxido para terminación 
negro.

Fondo antioxido para terminación 
colorado.

COLORESLIMPIEZA


