
Fondo anticorrosivo monocomponente de gran adherencia para sistemas horneables en base 
a resinas epóxicas especiales y pigmentos anticorrosivos libre de plomo y cromo. Ideal para la 
protección y decoración de objetos metálicos como muebles, lámparas, estantería, archivadores, 
artículos eléctricos, etc. en interiores y exteriores que precisan un acabado mate.
• Pintura de un solo componente.
• Excelente adherencia al acero.
• Producto de fondo que proporciona inmejorable adherencia a la pintura de acabado Horno 

Alquidica (F-140).
• Alta resistencia a solventes.
• Excelente protección a la intemperie de muebles y estructuras de acero acabadas con pinturas 

horneables.

Gris amarillento - mate

Aproximadamente 55 % en volumen
25 - 40 µm película seca
22 m²/l a 25 μm - 13,7 m²/l a 40 μm
30 min a 20 ºC

5 minutos a 150 ºC

2 años
• 
- Acero
• Eliminar escorias y esmerilar aristas.
• Limpieza con solventes y/o detergentes.
• Chorro abrasivo según SSPC-SP-10 (metal casi blanco) o SSPC-SP3 (manual motriz), 

asegurando que se haya eliminado totalmente la calamina de laminación.
Aluminio y acero galvanizado
• Limpieza con solventes y/o detergentes.

DILUCIÓN

22 m²/l a 25 µm
13,7 m²/l a 40 µm

Pre horneado
para pintado con
Horno Alquídicia: 
5 minutos a 150 ºC

 

Fondo Epoxi
Horneable
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• Imprimar con Wash Primer MONOPOL (D-25).
• Temperatura mínima de substrato = 8 ºC y 3 ºC sobre el punto de rocío.
- Repintado sobre la misma pintura antigua
• Para mejorar la adherencia generar rugosidad mediante lijado con lijas de grano fino.
• Para todos los casos la temperatura de sustrato debe ser igual o mayor a 8 ºC y 3 ºC sobre el 

punto de rocío.

Mezclar bien antes de usar, si es necesario diluir con THINNER HORNO 2002, aplicar preferentemente 
con soplete convencional

Thinner Horno 2002
30 - 50 % depende del espesor requerido y condiciones de aplicación

Es una pintura en base a solventes orgánicos,evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de los 
solventes, emplear guantes, lentes y máscaras con filtros contra vapores orgánicos. 

Cuarto galón 0,9 litros
Galón 3,5 litros
Balde de 18 litros
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