MARCONOL ORIENTALITE
PINTURA OPACA DE FONDO PARA MADERA
serie 145
DESCRIPCIÓN
MARCONOL ORIENTALITE es una pintura de fondo para
madera, a base de resina alquílica modificada, usable en
todo los casos donde se quiera exaltar el poder cubriente y
uniformante del producto de acabado asegurando una
mayor plenitud en el pintado.
Para responder mejor a tal destinación de uso, el producto
esta dotado de un optimo poder de relleno, resulta fácil de
aplicar, con buena dilatación. El film seco puede ser
fácilmente lijado, hasta ofrecer, al producto de acabado, un
solido anclaje.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable en interior y exterior en:
- Superficies de madera nuevas o ya pintadas como fondo
para acabado cubriente sintético o hidrodiluible.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: resina alquílica modificada.
- Solvente: Mezcla de hidrocarburos alifáticos.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 5800 ± 300
cps (viscosímetro rotacional Rotothinner a 25 °C)
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 8 horas;
pintar encima después de 16 horas.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Superficies en madera:
- Lijar ligeramente para quitar la fibra de la madera
sobrante.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y
asperezar toda la superficie ya pintada.
- Retirar eventual presencia de resina usando Dil. Nitro
5170076.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar
los estucados y eliminar el polvo.
- Aplicar, sobre soporte seco y limpio, 2 capas de
MARCONOL ORIENTALITE.
- Completar el pintado con un esmalte hidrodiluible o
alquílico a solvente.
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- Agitar enérgicamente el producto antes de la dilución.
- El producto es aplicable a pincel, rodillo.
- Dilución: listo para el empleo.
- La aplicación a rociador se puede efectuar solamente en
el ambito de actividades sometidas a las medidas de
autorización a las emisiónes en el atmosfera (artt. 267 y
segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa dilución al 10% con
Acquaragia 5200010.

- Nº capas: 2 o mas según las condiciones del soporte, el
efecto que se quiera realizar y las condiciones de
exposición.
- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia
5200010 o Dil. sintético 5210011 justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 4-6 m2/l a 2 capas sobre soporte
medianamente absorbentes.
PINTADO
La coloración es obtenible mediante el Sistema
Tintometrico.
En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable
remezclar entre si las varias producciones con el fin de
evitar ligeras diferencias de tonalidad.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/g: primer (base solvente): 350 g/l (2010)
Contiene max: 350 g/l VOC
Inflamable.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después del uso no dejar los contenedores en el ambiente,
dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos
especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de
seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Pintura opaca de fondo.
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de
pintura opaca de fondo MARCONOL ORIENTALITE serie
145, a base de resina alquílica modificada, idónea para
uniformar y enmascarar la irregularidad del soporte, en al
menos 2 capas en las cantidades determinadas por la
absorción del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra del material €............
al m2.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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