
 

 

 

SC 00236 
 

VELIDOR FINE 
 

Ficha técnica 
 
NOMBRE: VELIDOR FINE 
GRUPO: Veladura siloxánica 

APLICACIÓN: Pintura interna y externa al agua 

CARACTERÍSTICAS: Peso específico: 1.120 ± 30 gr/LT a 20°C 

 viscosidad: = = = 

 Rendimiento: 25 - 30 m²/l (puede cambiar en función de la irregularidad, la 

porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación). 

 Efecto estético: opaco 

 Colores: colores del muestrario 

 Envases: 1 l. 1 y 2,5 y 5 

SECADO: en la superficie: 1 hora a 20°C 

 Sobre pintura: 6 - 8 horas a 20°C 

 En profundidad: 24 horas a 20°C 

CARACTERÍSTICAS Y 
RESISTENCIA : 
 
 

Es una veladura siloxánica para pintar superficies internas y externas. Con 

Velidor Fine se pueden crear ambientes exclusivos y envejecidos, de estilo 

clásico renacentista pero siempre en línea con las nuevas tendencias en materia 

de decoración. Velidor Fine es transpirarte, lavable, se puede pintar encima 

además es de fácil aplicación con los más variados utensilios (pincel, guante, 

esponja, rodillo…). 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE : 
 

Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con 

agua y jabones específicos. Aplicar luego, como  fijador, una mano de Primer 

1200 diluido al 50% con agua. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C aplicar una 

segunda mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Si por el contrario, 

la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una o dos 

manos de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 

20°C, aplicar Velidor Fine. 

Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tratar. Cuanto esté seco, 

lijar y aplicar una mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después 

de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine. 

PREPARACIÓN DEL 
PRODUCTO : 

Dilución: se diluye al 20 - 30% con agua. 

APLICACIÓN: Sistema: pincel - guante- esponja - rodillo 

 Cantidad de capas: 1 o 2 

CICLO DE APLICACIÓN: aplicar una mano de Velidor Fine en sentido circular con pincel o con guante. 

De lo contrario se puede utilizar Velidor Fine con pinceladas cruzadas y en 

todas las direcciones. En alternativa se puede pasar Velidor Fine con pincel o 

rodillo y enseguida, con la pintura todavía mojada, trabajarlo con esponja o con 

guante. Es facultativa la aplicación de la segunda mando de Velidor Fine 

pasadas 6 a 8 horas a 20°C. Velidor Fine se puede extender tanto sobre el 

Primer 1200 (para Interior y Exterior), como directamente sobre cualquier 

pintura rica de resinas, bien fijada al soporte, sana y no pulverulenta. 

Para terminar, Velidor Fine se puede emplear sobre Bucciato Plastico 539 

(granulado), Plástico liso 509, Isolpaint M399 y Anticando 300 o 600. 
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CICLO DE APLICACIÓN: Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +30°C.  

Conservación: en lata bien cerrada, aun después del uso, a una temperatura 

superior a +10℃ e inferior a +30°C.  
Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir. 

 
NOTAS: 
La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo el sol directo o en 

presencia de viento fuerte. Evitar los días con elevada humedad o las superficies heladas. Lavar las herramientas 

con agua y jabón inmediatamente después de usarlas. 

Ficha nº SC 00236 realizada por el Responsable del Control de Calidad: 

Edición nº 1  Julio 2012 
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