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FONDO 300 
Fondo monocomponente acrílico al agua 
✓ Sin necesidad de  lijado 
✓ Ideal para ciclos en 3 capas con alto poder de recubrimiento 
✓ Conserva el color natural de la madera 

Cód. FO4000 

Fondo monocomponente acrílico al agua para parqué, objetos y revestimientos 
de madera. Muy fácil de aplicar e ideal para todos los tipos de madera más 
comunes (incluso maderas exóticas) y  es particularmente adecuado cuando no 
se desea alterar el color original de la madera. Se puede aplicar con rodillo, 
brocha y espátula y puede aplicarse sobre todos nuestros acabados al agua, 
tanto mono como bicomponentes, a excepción de Boreal. 
FONDO 300 nueva fórmula no contiene N-metil pirrolidona ni N-etil pirrolidona. 

APLICACIÓN 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Pulir la superficie eliminando cualquier rastro de aceite, cera o barniz que haya y utilizar uno de nuestros aglutinantes 
para masilla si se fuera a masillar o raspar. Después de haber pasado el último abrasivo (se recomienda una red de 
grano de #120), eliminar el polvo con una aspiradora y un paño antiestático. 

APLICACIÓN 
Agitar el bidón de FONDO 300 para disolver cualquier sedimento que se hubiera formado en el fondo.  Esperar 10-15 
minutos antes de la aplicación para permitir que desaparezca la posible espuma que se haya formado durante la 
agitación. 
Aplicar abundante producto con rodillo (se recomienda utilizar uno de nuestros rodillos MONACO o POSEIDONE), con 
brocha o con llana. Con FONDO 300 se recomienda efectuar uno de los siguientes ciclos: 
• 1 mano de FONDO 300 con rodillo y 2 manos de acabado al agua. No lijar entre la capa de fondo y la primera de las 

2 capas de barniz pero respetar los tiempos de recubrimiento y solamente proceder al lijado (red  de grano #180-220) 
entre las 2 capas de acabado. 

• 1 mano de FONDO 300 con rodillo y 2 manos de acabado al agua. Lijar siempre después de cada mano (lijado 
FONDO 300 solo con SCOTCH BRITE AVF) 

• 1 capa de FONDO 300, lijado con SCOTCH BRITE AVF y 1 capa de acabado bicomponente al agua. 
Cualquier otro ciclo o método de aplicación tiene que ser comprobado previamente. 

ADVERTENCIAS 
Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y +30°C con 
humedad relativa entre el 35% y el 75%. Respetar siempre el rendimiento indicado. 
En caso de raspados en suelos viejos, y en todos los casos en los que la madera esté muy seca, añadir como máximo un 
10 % de agua. 

Ficha técnica FONDO 300 !  de !  rev. 04 de 06/02/2019  |1 2

NUEVA 
FÓRMULA



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

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

¡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. 

Aspecto Líquido blanco

Viscosidad 35”F4 ± 10”F4

pH 8,0 ± 0,5

Peso específico 1,04 ± 0,02

Secado no adherente del polvo 20 minutos

Recubrimiento después de/en un plazo de 2/24 horas

Lijado después de 4-6 horas

Secado completo 5-7 días

Rendimiento medio por mano 10-12 m2/l

Diluente Agua

Máxima dilución 10%

Limpieza de las herramientas IDROCLEANER
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