
ACABADO Brillante, Mate 30, Mate 20 y Mate 10. 
COLOR Ambar traslucido. 
SOLIDOS EN PESO 18 – 22 % app. 
RENDIMIENTO TEÓRICO 8 – 9 Mts.2/lt.. Ap l i cando  e l  espesor  

recomendado.  
N° DE MANOS 1. 
PESO ESPECIFICO 20ºC 0,88 – 0,90 gr/ml. 

PESO POR GALÓN 3,3 K 

APLICACIÓN a) Agitar el contenido del envase. 
b) Dependiendo del sistema de aplicación a usar , 

utilizar Diluyente PX. 
c) Aplicar por mano 90 – 110 gr./mt2     
d) Aplicar el producto con una Tº ambiente mayor a 

15ªC y una HR. menor a 60% 
e) En caso de ser muy necesario aplicar una segunda 

mano lijando suavemente y eliminando el polvo. 
 

DILUYENTE Diluyente PX 
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DESCRIPCIÓN 

FICHA TECNICA 

GAMMALAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

 

Producto formulado a base de resinas sintéticas y 
nitrocelulosa, de rápido secado, buena nivelación y 
viscosidad de aplicación, excelente adherencia y dureza.       
El producto aplicado deja un acabado sedoso otorgando 
distintos brillos según el brillo deseado.. 

 
  USOS 
 

Este producto esta formulado para ser usado laca o 
terminación para muebles de madera para interior, como 
por ejemplo, sillas, mesas, puertas, etc. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

Las superficies deben encontrarse libres de polvo, grasas 
y en general de toda suciedad, y totalmente secas antes 
de su aplicación. Se recomienda sellar la madera o im- 
pregnarlas con aceites para obtener una terminación 
uniforme. 

 

INSTRUCCIONES 
 

Maderas Nuevas: a superficie deberá encontrarse seca y 
libre de humedad, polvo y grasa u otros contaminantes. 
La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de 
la aplicación, no debe estar contaminada con termitas, 
aplicar de 2 a 3 manos de GAMMAFOND antes de aplicar 
el producto. 

 

Maderas Antiguas: Es de extrema importancia eliminar 
acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La 
madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la ma- 
dera fresca antes de aplicar, debe sellar con GAMMAFOND 
antes de aplicar el producto. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor 
y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del 
producto. 

 
* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 
 

La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 
utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final. 


