
XYLAFER HS FONDO 

Código: 1016  

 

Descripción  
 

Fondo protector para la madera en base disolvente, con filtro solar para preparar la madera para 

posteriores repintados. 

 

 Propiedades  
 

� Alta resistencia a la intemperie, incluso en las zonas de montaña. 

� Gran elasticidad y resistencia. 

� Excelente brochabilidad. 

� Larga protección frente a cambios de clima. 

 

Superficies de aplicación  
 

Ideal como fondo en madera expuesta en exterior y/o interior, puertas, ventanas, vallados de madera, 

porches, pasamanos, persianas, así como para superficies de madera en interior, vigas, zócalos, 

armarios empotrados, mesas, sillas,…  

 

Características técnicas  

 

Color:  

Aspecto:                          

Densidad:   

Sólidos en volumen: 

Secado: 

Repintado: 

Rendimiento: 

Aplicación: 

 

 

Dilución: 

Aplicación: 

 

Incoloro 

Satinado 

0,90 +- 0,02 k/l     

54% 

Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y humedad < 60%. 

24 horas a 20ºC. 

8-10 m2/l. 

Brocha, rodillo, pistola airless. 

No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10ºC, ni humedades relativas 

superiores al 60% 

DISOLVENTE PARA SINTETICO de FERROLUZ. Diluir la 1ª capa al 5-

10% con el disolvente anteriormente citado. Para la 2ª y 3ª capa no se 

hace necesaria.  

 

 

 



Modo de empleo  
 

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo y durante su uso. 

 

Madera nueva: 

� La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y 

defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. 

� Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera. 

� Cuando se aplique más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa en la 

dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con 

un trapo libre de polvo. 

� En exteriores con condiciones climáticas muy adversas, acabar con XYLAFER HS o bien 

decorar con esmaltes. 

� En maderas con alta exposición al sol, acabar aplicando el producto XYLAFER HS en color, 

nunca el incoloro. 

 

Madera vieja, ya pintada: 

� Eliminar totalmente con decapante los restos de pinturas (si los hay). Proceder a un buen 

lijado y/o acuchillado, eliminando todo el resto de polvo. Aplicar tres capas como si fuese 

madera nueva.  

 

 

Observaciones  
 

� No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor. 

� No aplicar con temperaturas inferiores a 8ºC ni con una humedad ambiental superior al 70% 

 

Tiempo de almacenaje:    12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC. Almacenar el producto en lugares frescos y 

secos.   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


