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FR 6364 – Frox Fondo 

Selladora/tapa-poros para madera 

Fondo lijable en base agua de gran poder cubriente que aporta un fondeado homogéneo y regular. Imprescindible para obtener un 

barnizado de acabado profesional. Recomendado para el barnizado de muebles, escaleras, suelos de madera, . 

 

Naturaleza:  
Base agua 

Color: 
Incoloro 

Dosificación: 
40 gr/m² - 60 gr/m² 

Acabado:  
No modifica el aspecto natural de la madera. 

Usuario: 
Uso profesional y por el público en general. 

Propiedades: • Mejora el acabado final del barnizado. 

• No presenta blocking. 

• Secado rápido. 

• Contiene aditivos específicos que evitan la colmatación de las lijas. 

• Sella el poro de la madera e iguala la absorción de toda la superficie antes de la 

aplicación posterior del barniz (ver gama Frox ). 

• Todos los componentes han sido registrados según Reach 

Sistema de aplicación: • Agitar siempre antes de usar. 

• Una vez seco, lijar la madera con lija de grano fino (240 -480). 

• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo. 

• Tiempo de secado al tacto: 20 min. Manipulable: 40 min. Re pintable: 120 min. 

• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de 

limpieza profesional. 

Precauciones/consejos:  • No aplicar en maderas recalentadas por el sol. 

• La madera debe estar seca (<20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, 

capas viejas de barniz, … que puedan perjudicar la adherencia, secado y en 

general mermar las prestaciones del Frox Fondo. 

Principales características físico-químicas 

Característica Resultado Unidades 

Densidad 1.010 -1.050 g/cm3 

Viscosidad 700 - 1200 CF4 20⁰C 

pH 7.00 – 8.50  

Presentación/envasado 

Cód. Referencia Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

003685 FR 6364 375 gr 6 un. 160 cajas 410 kg 

000717 FR 6364 946 gr 6 un. 50 cajas 330 kg 

007770 FR 6364 2.5 kg 2 un. 60 cajas 330 kg 

001345 FR 6364 25 kg - 18 un. 480 kg 
 

 

• Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso. 

• La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la 

legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales d ellos 

trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario 

• No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las 

informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de 

nuestras condiciones de venta 


