
Q.C. PROTECFONDFONDO PROTECTOR PARA
MADERA, ANTIHONGOS Y
ANTICARCOMA SIN DISOLVENTES 

Q.C. PROTECFOND ,es una imprimación de fondo para 
madera, base agua, extraordinariamente pene-

trante, tanto en interior como en exterior. El acabado 
es a poro abierto, por lo tanto no afecta para nada la 

aplicación posterior de barnices, esmaltes, tintes, 
etc..

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

MADERAS NUEVAS
Eliminar todos los residuos y productos extraños. 
Lijar.
Aplicar una primera mano de Q.C. Protecfond diluido 
en agua limpia y potable entre un 5 - 10%. Una vez 
seco, lijar suavemente. En maderas muy resinosas 
podemos diluir hasta un 15%.
Lijar y aplicar el barniz o esmalte final.

MADERAS PINTADAS
Eliminar cualquier resto de pintura o barniz lijando o 
utilizando nuestro decapante KITAPINT. Aclarar abun-
dantemente los restos de KITAPINT.
Proceder como en una madera nueva. 

Su cuidada formulación, exenta de disolventes, con-
sigue una protección extremadamente eficaz contra 
el ataque de hongos, carcomas y termitas, sin afectar 
para nada el posterior acabado de la madera

Aplicable en cualquier tipo de madera, ya que tiene 
muy buena flexibilidad y magnífica resistencia en 
la protección contra el hongo azulado, la pudrición 
y contra insectos Xilófagos (Carcoma, etc.), es 
igualmente eficaz en la protección contra las 
termitas,según ensayos de CIDEMCO nº 12220.  

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



Q.C. PROTECFONDFONDO PROTECTOR PARA
MADERA, ANTIHONGOS Y
ANTICARCOMA SIN DISOLVENTES 

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36 Nº de ficha: 055
Revisión: 4
Fecha: 18/03/10

PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

Características ⁄

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta sustancia y su 
recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P99: Contiene derivado de hidroxifenilbenzotrioazol, permetrina (ISO), sebacato 
bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil). Puede provocar una reacción alérgica.
Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del Q.C. PROTECFOND (Cat A./h): 30 g/l (2010). El Q.C. 
PROTECFOND contiene un máx. de 30 g/l de COV.

Datos técnicos:

Consejos de seguridad:

Rendimientos:

Acabado:
Color:

Densidad:
Viscosidad:

Secado al tacto:
Repintado:
Diluyente:

Dilución:
Teñido:

pH:
E.S.:

Por abierto.
Blanco. (ac. Transp)
0,98 - 1,04 g⁄cc.
10 - 20 seg. (CF 4)
30 min.
2 - 3 horas.
Agua.
0 - 15%
Colorante universal Máximo un 1%.
8 - 9
13 - 17%

Dependiendo del fondo y del espesor de la capa haremos 
de 12-14 m2/ltr. 


