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FICHA TÉCNICA rev. 02 del 03/04/15

RAFFAELLO (fondo acrílico-poliuretanico) cód. FO3500 

DATOS TÉCNICOS (referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65% ) 

Proporción de la mezcla en volumen (con IDRO2) 5 : 1 
Viscosidad  20” ± 2“ F4 
Viscosidad de la mezcla 45” ± 10“ F4 
Peso específico 1,04 ± 0,01 
pH 7,5 ± 0,5 
Duración de la mezcla 2 h. 
Secado fuera polvo  60 min. 
Sobrebarnizado después de / dentro de 6 / 24 h. 
Lijado después de  24  h. 
Secado completo  6-8 dias
Rendimiento medio por mano 8-12 m2/litro
Disolución ACQUA  BLU 
Limpieza de los útiles IDROCLEANER 
VOC 13,5 
Contenido máx. de VOC en g/lt 138 g/l 
Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. j BA recubrimientos de altas prestaciones de dos componentes) 140 g/l 

DESCRIPCIÓN  
Fondo bicomponente acrílico-poliuretanico de base acuosa para pisos, revestimientos y manufacturados de madera. Resalta 
el tono de la madera con un efecto parecido al de los productos al disolvente y permite obtener acabados con poro lleno. El 
producto està especialmente indicado para el tratamiento de ipè lapacho y de las maderas obscuras. RAFFAELLO pued ser 
aplicado con rodillo, brocha o espátula, y 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 fuera necesario, enmasillar el pavimento. Lijar con abrasivo de grano fino y elimnar perfectamente el pulvo 
producido. Mezclar RAFFAELO con IDRO2 en la proporción prescrita y dejar pasar al menos 15 min. antes de aplicar.  
Ciclos aconsejados:  
• 1 mano de RAFFAELLO con rodillo, lijado, 2° mano de RAFFAELLO con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al agua.
• 2 manos de RAFFAELLO con rodillo, lijado, 1 mano de barniz al agua (ciclo adecuado para maderas que no levantan la

fibra).
• 1 mano de RAFFAELLO con rodillo, lijado, 2 manos de barniz al agua.

Si aconseja efectuar siempre un cuidadoso lijado del fondo con abrasivo de grano 150÷180 antes de aplicar el barniz de 
acabado. Después de cada lijado eliminar perfectamente el polvo producido. 

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%.
• Asegúrese de mezclar bien el endurecedor con el fondo.
• Respetar el tiempo de lijado y sobrabarnizado prescrito
• 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 disolvente DILUENTE GRIP en una medida no superior al 5%.
• Para acelerar la lijabilidad de la primera mano y/o reducir la tonalization de la madera, diluir la primera mano con

ACQUA BLU en una medida no superior al 5%.

¡Teme el hielo! 
¡No tirar residuos en el suelo o en las alcantarillas! 

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

N.B.  Las informaciones contenidas en la presente ficha técnicas han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores 
exoerencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de 
nuestro control. 


