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LINITOP PRIM & FINISH 

 Fondo de impregnación transparente 

Descripción Impregnación transparente microporosa para maderas exteriores de dimensión variable. Aspecto satinado - mate. 

Clasificación Familia 1 - Clase 4a (según clasificaciones NBT 22-003 y NFT 36-005). 

Propiedades Dos funciones: 
1- Subcapa de impregnación para facilitar la adherencia de los acabados (Linitop Classic** o Solid**). 
2- Lasur de protección: sistema de aplicación en 3 capas. Ideal para maderas sometidas a mucha humedad. 
- Contiene un agente de protección fungicida de la capa seca. 
- Penetra en profundidad el soporte y lo protege. Se adapta perfectamente a las variaciones dimensionales de la madera. 
- Se aplica en el taller o en la obra. 

Destino • Superficies verticales. 
• Protege y decora los revestimientos, chalets, vallas, barandillas. Madera blanda y dura, excepto el Cedro rojo y las 
maderas que contienen un antioxidante (por ejemplo: Iroko). 
• También se puede aplicar en interiores: puertas, marcos, artesonados… 

Características 
 

Composición: Resinas alquídicas. 
Gravedad específica (a +20ºC):	0.915 ± 0.05. 
Punto de inflamación: >60ºC. 
Viscosidad: Líquido fluido. 
Extracto seco: 33 % ± 5. 
COV: 	Valor limitado en UE para este producto (cat A/e): 700 g/l (2010). 
          Este producto contiene máximo 485 g/l COV. 
Envases: 1 l - 2,5 l – 5 l. 
Almacenaje:	2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir. 
Condiciones de almacenaje: No dejar que se congele, ni almacenar a temperaturas altas. 
Aspecto en el envase:	Líquido teñido. 
Aspecto del producto seco: 	Satinado – mate. 
Colores:  
 
 
 
 
Herramientas: Brocha, rodillo, pistola. 
Dilución:  Listo para usar. 
Limpieza del material: Aguarrás. 
Condiciones de aplicación:	Respetar las condiciones y las prescripciones definidas por el fabricante del producto. 
No aplicar bajo una temperatura ambiente inferior a +10ºC o superior a +30ºC. Higrometría relativa 50%. 
Rendimiento: 12 a 16 m²/l. 
Secado (a +20ºC y 50% de higrometría relativa): Seco al tacto: 6 h. Recubrimiento: 24 h. 
Seguridad: Remitirse a la ficha de datos de seguridad y a los textos que figuran en el envase, conformes a la 
legislación vigente. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación  

• Listo para usar. Mezclar bien el producto antes de la aplicación. 
• No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera inferior a +10ºC y superior a +25ºC. Una 

higrometría relativa de 50% permite un secado óptimo. 
• Conformarse a la normativa y al DTU vigente. 
• Proteger todo lo que no deba ser tratado. 
• La humedad de la madera no debe ser superior al 15%. 
 
NOTA: para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar 
con dos capas de acabado. 

Incoloro*	
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* Para proteger la madera contra los rayos UVA, el incoloro no puede utilizarse sólo en el exterior. Terminar con dos capas de color. 
** Mismo fabricante 

 

	
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación del 
soporte 

• Se aplica en maderas cuya utilización, naturaleza, calidad, tratamientos y preparación son conformes a la 
normativa y al DTU vigente (DTU 59.1). 
• El reconocimiento y la preparación del soporte están bajo la responsabilidad del aplicador. 
• Las maderas deben estar secas, limpias, sanas, preparadas (desengrasar, lijar, desempolvar si fuera 
necesario). 
En maderas nuevas: 
- Lijar (grano 120) para favorecer y optimizar la apertura de los poros. 
En maderas antiguas: 
- Dejar el soporte en su estado inicial mediante lijado o decapado. 
 
NOTA: después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte. 

Instrucciones En función del estado del soporte: 
Maderas nuevas: 
Después del lijado, proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. 
Maderas agrisadas: 
- Quitar el color gris con un limpiador de madera (consulte el servicio técnico), aclarar, dejar secar. 
- Lijar (grano 120) si fuera necesario. 
- Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. 
Maderas oscurecidas, previamente tratadas con aceite: 
- Decapar, neutralizar y limpiar. 
- Lijar (grano 120) si fuera necesario. 
- Proceder a la protección en función de los dos sistemas propuestos a continuación. 
Maderas que se deben decapar: consúltenos. 
1 - Sistema primera capa de impregnación: 
- Aplicar una capa generosa de Linitop Prim&Finish. 
- Después del secado completo, terminar con 2 capas de acabado Linitop Classic** o Linitop Solid** (no aplicar 
el incoloro* en exterior). 
2 - Sistema de protección en 3 capas: 
- Aplicar 3 capas generosas de Linitop Prim&Finish. En el exterior, las 2 últimas no deben ser incoloras*. 
 
NOTA: tener en cuenta las ranuras y los extremos. En el caso de trabajar con pistola, repasar la superficie con 
rodillo o brocha para prevenir los goteos, alisar la superficie y favorecer la penetración del producto. 

Consejos de profesional • Aplicar siempre Linitop Prim&Finish siguiendo el sentido de las fibras de la madera. 
• En maderas nuevas blandas o que no hayan recibido ningún tratamiento de prevención (consulte el servicio 
técnico), se recomienda aplicar previamente un producto insecticida y fungicida (TMU97s) para las maderas. 
• Para teñir soporte antes del acabado: 
- Aplicar una capa de Linitop Prim*. 
- Después del secado y sin lijar, terminar con dos capas de Vernis** o Yacht Vernis** lijando entre cada capa. 

Mantenimiento Para el sistema de protección en 3 capas: 
Mantenimiento habitual: 
- Aplicar una o dos capas en función del estado después de proceder al cepillado o lijado. 
Mantenimiento tardío sobre soporte muy dañado: 
- Sobre un soporte muy dañado, dejar la madera en su estado inicial con un lijado o un decapado y aplicar 3 capas. 
NOTA: después del lijado, proceder siempre a desempolvar cuidadosamente el soporte. 

Seguridad Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En 
caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la 
etiqueta. FDS disponible en www.linitop.com 
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