
FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO

Fondo anticorrosivo especialmente formulado para lograr una película 
de alta resistencia a la corrosión tanto en metales nuevos como 
oxidados. Fija las partículas de óxido, estabilizándolas e impidiendo su 
propagación. Además optimiza la adherencia y la duración de las 
manos posteriores de pintura.
• Superficies nuevas y oxidadas • Máxima protección para 
metales nuevos • Neutraliza la corrosión en metales oxidados • 
Excelente adherencia y resistencia

En interiores y exteriores, sobre todo tipo de metales ferrosos, nuevos 
u oxidados.
Es necesario aplicar luego, una pintura de terminación.

• Color: Rojo óxido.
• Aplicación: A pincel o rodillo (preferentemente a pincel). Si fuera 
necesario, diluir con un máximo de 10% de aguarrás mineral de 
buena calidad. A soplete, diluir con un máximo de 25% de solvente 
industrial. Habitualmente se aplica una sola mano, pero en ambientes 
agresivos es conveniente aplicar una segunda mano. Lavar los 
elementos de trabajo con aguarrás mineral. 
• Rendimiento: De 12 a 15 m² por litro y por mano según la 
superficie. 
• Secado: 2 a 4 horas en condiciones normales de temperatura y 
humedad. Repintar a las 8 horas. No deben transcurrir más de 5 días 
luego de aplicado el producto, sin dar la pintura de terminación. 
En caso de haber transcurrido más tiempo, lijar suavemente la película 
con el fin de obtener la porosidad necesaria para la adecuada 
adherencia del producto a aplicar posteriormente.
• Acabado: Mate. 

MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

USOS

CARACTERÍSTICAS

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, 
polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, 
descascarada, etc.), oxido suelto, etc.
  
• Superficies Nuevas 
Metales ferrosos: desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral. 
Eliminar las partículas de óxido que no se encuentre firmemente 
adherido a la superficie lijando cuidadosamente y retirando las 
partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. 
Limpiar con un trapo seco. Luego aplicar una o dos manos de  SW 
FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO. asegurando 
dejar una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e 
intersticios.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de 
terminación que corresponda.

• Superficies Previamente Pintadas
La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser 
removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar 
al metal. Eliminar el polvillo y aplicar una o dos manos de SW FONDO 
DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO.

 En caso de ser necesario emparejar la superficie, aplicar Masilla al 
Aguarrás en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el 
producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo. 
Es siempre conveniente aplicar antes y después de realizar las repara-
ciones, SW FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO. para 
evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia de la masilla y 
del producto de terminación.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación 
que corresponda.

• Revolver muy bien el producto antes de usar • Almacenar los envases en un lugar fresco y 
seco • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la 
excesiva velocidad de evaporación del solvente • Evitar aplicar con HRA (humedad relativa 
ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Mantener fuera del alcance de los 
niños • PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente 
con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes • En caso de inhalación prolongada 
ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • En 
caso de ingestión efectuar consulta médica.
• Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - 
Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con 
Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de 
Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

RECOMENDACIONES GENERALES
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Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto- están dados de 
buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos 
internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el 
almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la 
idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en 
términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 
pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En 
tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier 
momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y 
disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

NOTAS LEGALES

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011


