
CARVER SRL  •  Via Giovanni XXIII, 36  •  20090 Rodano (MI) ITALY  •  Tel. +39 02.95.00.17.1  •  www.carver.it

FIRST  
Fondo monocomponente acrílico-uretanico 
Cod. FO3200   

Fondo monocomponente acrílico-uretanico de base acuosa para pisos, revestimientos y 
manufacturados de madera. Se puede aplicar con brocha, rodillo o espátula. Es idóneo 
para el sobrebarnizado con todos nuestros barnices al agua.  
El producto está exento de NMP (N-metil-pirrolidona) y de NEP (N-etil-pirrolidona). 

APLICACIÓN  
Lijar y, si necesario, enmasillar el suelo. Pasar el abrasivo de grano fino y eliminar perfectamente el polvo. 
Ciclos aconsejados: 
• 1 mano de FIRST con rodillo, lijado, 2 manos barniz al agua; 
• 1 mano de FIRST con rodillo, lijado, segunda mano de FIRST con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al agua;  
• 2 manos de FIRST con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al agua (ciclo adecuado para maderas que levantan mucho la 

fibra); 
• 2 manos de FIRST con espátula y 1 mano de FIRST con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al agua;  
• 1 mano de FIRST con rodillo, lijado, 1 mano de FIRST con espátula y 1 mano con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al 

agua (ciclo adecuado para maderas que levantan mucho la fibra). 
Antes de barnizar, se aconseja efectuar siempre un cuidadoso lijado con abrasivos de grano fino #180÷220, a baja 
velocidad y con pasadas rápidas.  

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C y 35°C con una humedad 

relativa entre 35% y 80%. 
• En el caso de maderas exóticas es aconsejable efectuar una prueba preliminar antes de la aplicación. 
• Para mejorar el mojado de las maderas grasas o para retrasar el secado, en particular durante los meses cálidos, 

añadir al fondo nuestro DILUENTE GRIP en una medida no superior al 5%. 
• Para acelerar el lijado de la primera mano y/o para reducir la tonalization de la madera, se aconseja diluir la pimera 

mano con el 5% de ACQUA BLU. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

Viscosidad 30” ± 5" copa Ford 4

Peso especifico 1.03 ± 0.01

pH 8.0 ± 0.5

Secado fuera polvo 25 minutos

Sobrebarnizado después de / dentro de 3 / 24 horas
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¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. 

Lijado después de 4 - 8 horas

Secado completo 5 - 7 días

Rendimiento medio por mano 10 - 12 m²/litro

Dilución ACQUA BLU

Limpieza de los utensilios IDROCLEANER 

VOC 10%

Contenido máx. de VOC en g/lt 100 g/l

Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. i BA Recubrimientos de altas prestaciones de un 
componente)

140 g/l
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