
 
C3071 

FONDO DE COBRE 
CLASSIC 

 

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
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USOS: 

 
Pintura anti-incrustante para fondos de 
madera, para uso en agua de ríos o lagos. 
Esta preparado con resinas sintéticas y 
cobre de alta pureza; proporciona una 
superficie brillante de color cobre y de alto 
poder anti-incrustante. 
Permite, a través de sus micros poros, que 
la madera respire, liberando el pasaje del 
agua en forma de vapor y evitando que el 
agua liquida pueda dañar la madera en 
inmersión. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

 
Previo a la aplicación del SCHORI C3071 
FONDO COBRE CLASSIC,  es adecuado 
imprimar la madera con SCHORI C2003 
FONDO SINTETICO, este producto debe 
aplicarse sobre superficies limpias, libres 
de grasas, aceites u otros contaminantes.  
Es necesario lijar la madera para  su mejor 
adhesión. 
Cuando el fondo SCHORI C2003 esta 
todavía con tacto o pegajoso, es 
conveniente dar la primera mano de 
SCHORI C3071, para conseguir de esta 
forma una mejor adherencia entre manos. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  

 
Mezclar la PARTE B (cobre) sobre la 
PARTE A, (barniz) agregando bajo 
agitación constante para obtener una 
pintura sin grumos. 
Luego que el material esta 
homogeneizado se puede diluir si fuera 
necesario. 

 
 
 

APLICACIÓN: 

 
Con  pincel, rodillo o con pistola de 
aplicación convencional o sistemas  
Airless. 

 
DILUYENTE: 

 
Ajustar la viscosidad con SCHORI 

DC2000 DISOLVENTE PARA 
SINTESTICO o con  aguarrás mineral. 
 

CONSUMO: 

 
Para obtener una buena protección, 
utilizar 1 Lt de fondo cobre cada 5 m2, 
aplicadas en dos manos. 
Luego de 24 Hs de aplicada la segunda 
mano puede botarse la embarcación. 

 

 
OTROS DATOS: 

 
Vida útil de la mezcla: máximo 12 Hs. 
Secado Tacto: 1 hora. 
Para la segunda mano (repintado) dejar 
pasar 
 24 Hs mínimo. 

 
PRESENTACIÓN DEL MODULO 

 
Por un litro              PARTE A 0,700 Kg. 
                              PARTE  B 0,450 Kg. 
Por cuatro litros   PARTE  A 2,80 Kg. 
                            PARTE  B 1,80 Kg. 
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