
 
 

 
FONDO NITRO M-712 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Laca de fondo nitro-celulósica de gran transparencia y alto contenido en sólidos. 
Tiene un rápido secado y es fácilmente lijable, resalta el veteado de la madera y 
da superficies de alta calidad. 
 
SE APLICA SOBRE: 

 
Sobre madera virgen, donde debe taparse el poro y uniformar la superficie para 
obtener un perfecto acabado con lacas nitrocelulósicas. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Aspecto    Líquido opalescente  
Olor      Característico 
Color del film seco   Transparente 
Viscosidad a 20ºC   220 ± 20 seg. CF4 
Densidad a 20ºC   0.940 ± 0.05 kg/l. 
Secado total a 20ºC  5 - 10 min 
Secado para lijar a 20ºC  1 - 3 horas 
Rendimiento    Aprox. 5 m2/litro 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Se aplica siguiendo los métodos usuales en la aplicación de estos productos. Para 
una mayor efectividad del producto, se aconseja aplicar con la mínima dilución 
posible. 
 
Disolvente:       5-10% DISOLVENTE NITRO/POLIURETANO 

 
OBSERVACIONES: 
 
Las superficies a pintar deben estar lijadas, secas y exentas de polvo. 
 
 
 
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en 
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de 
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras 
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor 
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos 
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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