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Fondo convertidor color y terminación, 
dos usos en un producto. 
Es usado directamente sobre el metal 
(DTM) sin requerir ningún tipo de fondo 
antioxido ni terminación.  
Si es necesario dar una terminación es 
conveniente hacerlo con Esmalte 
sintetico. 
Su terminación de brillo satinado le 
confiere un aspecto muy agradable a la 
vista y simula los defectos de 
terminación.  
Tambien en versión Brillante. 
Producto amigable con el medio 
ambiente ya que su formula es libre de 
plomo y cromatos. 
 
Cumple con el ensayo en niebla salina 
Norma ASTM  

USOS: 
 
Es ideal para pintar o revestir chasis, para-
golpes, guarda-barros, cajas de 
herramientas y todas aquellas piezas que 
van colocadas en los chasis de camiones, 
semi-remolques, tolvas, maquinarias 
agrícolas, ómnibus, vagones ferroviarios , 
estructuras metálicas, carpintería metálica 
etc. 
Actúa impidiendo o deteniendo los procesos 
de oxidación en superficies ferrosas. 
Además forma una película dura, de gran 
adherencia y excelente flexibilidad a los 
golpes. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
Las superficies deben encontrarse limpias, 
secas, libres de polvo, óxido y grasitud. 
Puede aplicarse directamente como único 
producto sobre, hierro arenado, granallado, 
fosfatizado, amolado, lijado etc. 
 

DILUYENTE: 

 
SCHORI DC2000 Diluyente para sinteticos 
y  SCHORI DC2001 Thinner 
 

APLICACIÓN: 

 
Con pincel, rodillo, soplete convencional o 
sin aire. 

CONSUMO: 

 
1 Lt. rinden 8-10 m2 por mano para una 
película de 50 micrones. 
Espesor mínimo recomendado como único 
producto de 120 a150 micrómetros. 

 

http://www.schori.com.ar/

