Ferdur®
Fondo Anticorrosivo (Herrería)
HR-350-319

Descripción:

Modo de uso:

Fondo anticorrosivo de herrería, usado en la protección de
superficies metálicas ferrosas (Hierro) y/o como fondo para
herrería. Económico. Formulado base de resinas tipo
alquídicas y pigmentos de origen férrico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Usos / Aplicaciones:








Se utiliza preferiblemente para la protección de
estructuras metálicas (Hierro).
En trabajos de protección inicial a nuevas estructuras.
En talleres de herrería, construcciones civiles, (casas,
edificios, apartamentos, e instalaciones en general).
En estructuras viejas previa limpieza a metal.





Eliminar todo tipo de contaminantes, grasas, aceites y
restos de construcción usando las herramientas
apropiadas.
Para limpiar la oxidación superficial usar cepillo de
alambre o lija gruesa.
Se puede usar CONVEROX F como convertidor de
oxido ó CONVEROX 3000D (desincrustante), antes del
FERDUR si se desea mayor garantía.

APLICACIÓN:


Beneficios / Ventajas:

Se puede aplicar el producto con brocha o con pistola
(Aspersor) fácil aplicación.

Suministro / Presentación:





Buen poder cubriente.
Alto rendimiento de acuerdo a su costo.
Por su rápido secamiento lo hace ideal para la entrega
de estructuras de herrería y piezas metálicas en corto
tiempo.
En las Empresas Metalmecánica usado como fondo y
protector para sus piezas de fabricación en serie.

Este producto es suministrado en: ¼ de galón y 1 galón de
3.785 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:





Dosis / Rendimiento:

No usarlo en tanques de agua potable.
No se debe aplicar en sitios que estén a más de 70 ºC.
No aplicarlo sobre superficies de aluminio.
La superficie deberá estar seca.

Usando espesores promedio de 2-3 mils pueden cubrirse
2
áreas de 28 - 30 m . / galón.

Advertencias / Precauciones:

Datos Técnicos:











Acabado: mate
Colores: Rojo y Gris
Solventes: Alifáticos
Sólidos: 34 % 2

Use equipos de protección al momento de aplicar el
producto.
Aplicar en lugares ventilados.
Al contacto con la piel y ojos lavar con abundante agua.

Almacenaje:

Secamiento:

Tiempo máximo de almacenamiento un (1) año en sus
envases originales.

25 ºC

35 ºC

1 hora

20 min.

AL TACTO

3 horas

1 hora

DURO

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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