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LÍNEA PRODUCTO 

HYDROCOAT HSA6457  
FONDO-ACABADO A BASE 
DE AGUA EFECTO CERA 
 
Fondo-acabado (laca) transparente a base de agua 
bi-componente ultra-mate efecto ceroso. 
 
 

Características principales 
 

• Producto 2 en 1: fondo-acabado 
• Puede utilizarse únicamente como acabado sobre un 

fondo-sellador base agua de la línea Hydrocoat 
• Muy poco reavivado del tono de la madera 
• Muy rápida velocidad de secado 
• Muy fácil aplicación 
• Excelente plasticidad y elasticidad 
• Alta resistencia al amarilleo 
• Alta resistencia a los productos caseros (café, mostaza, 

kétchup, vino, etc.) 
• Producto conforme a la Directiva Europea 2004/42/CE, 

sobre la limitación del contenido de COV. 
 

 

Usos                                                         
 

• Acabados transparentes incoloros en general a poro 
abierto donde se desea un acabado similar a la cera pero 
de gran resistencia.  
 

Recomendado para: muebles en general, puertas 
de paso, puertas de cocina, sillas, etc. 

 
 

Datos técnicos 

 

Densidad: 1,00 ± 0,05 Kg/Lt 
Sólidos en peso parte A: 21,2 ± 1% 
Sólidos en peso A+B: 23,4 ± 2% 
Viscosidad parte A: 24 ± 2” ISO6 
Vida de la mezcla: 2 hrs. 
Brillo 5 a 7 gloss (según % de catalizador) 

 
 

Preparación de la superficie 
 

   
 
 

• Un adecuado lijado de la madera de forma secuencial 
con granos (60)80-120-150 asegura una mejor calidad 
de acabado. 

• Entre capas lijar con grano 320 - 360  
• Asegurarse que antes de la aplicación la superficie se 

encuentra limpia, libre de polvo y de sustancias oleosas. 
• Tanto en madera sólida como enchapada o laminada, se 

deben utilizar adhesivos según norma D3 o D4 (norma 

UNI-EN204). De lo contrario, se puede provocar 
despegado o levantamiento de la lámina de madera y el 
blanqueamiento de la película del barniz. Esto se debe a 
que el producto al agua puede redisolver la resina que 
contiene la propia cola. 

• No utilizar lana de acero para el pulido de la madera ni 
para el lijado intermedio pues los restos de metales 
sobre la superficie pueden causar manchas de óxido. 

• Si la madera va a ser teñida previamente, hacerlo con 
las siguientes tintas: Aqualine y Aquaglaze a base de 
agua o Kromoglaze y Kromotop a base de solvente. Con 
otros tipos de tintas se pueden provocar problemas de 
sangrado y/o manchas de removido de la tinta.  

 
 

Preparación del producto           

 

• Siempre agitar bien antes de utilizar el producto. Los 
acabados opacos presentan sedimentación y en caso de 
no tener una agitación homogénea, el brillo y 
características finales pueden verse modificadas 

 
COMPONENTE EN VOLUMEN EN PESO 
CATALIZADOR: 

HNB40 5-10% 5-10% 
DILUYENTE: 

AGUA -- -- 
 

• El % de catalizador puede modificarse según la 
necesidad de resistencia físico-química del producto:  

- superficies sujetas a un fuerte desgaste (mesas por 
ejemplo) se recomienda catalizar al 10%.  

- Puertas, revestimientos y superficies no expuestas a 
fuerte desgaste, catalizar al 5%. 

 
EJEMPLOS DE PREPARACIÓN POR VOLUMEN:       
 

HSA6457: 1.000 ml   HSA6457: 3.000 ml 
HNB40 (10%): 100 ml    HNB40 (5%): 150 ml  
 

 
• Es posible colorear el producto con las tintas 

concentradas Aquastain. En este caso se debe prestar 
especial atención en la aplicación y el lijado de las 
manos a fin de mantener la uniformidad del color en toda 
la superficie. 

 
 

Aplicación y forma de uso 
 

 
 
 

 

• No utilizar el producto más allá de la vida de la mezcla 
indicada aunque el producto aparente estar en buenas 
condiciones. De lo contrario se presentarán problemas 
posteriores. 
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Secado  
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBRE DE POLVO: 30 min. 
AL TACTO: 60 – 75 min. 
LIJABLE: 4 hs. 
APILABLE: 8 hs 
EMBALADO: 24 hs (no utilizar film plástico) 
DUREZA MÁXIMA: 96 hs 
ENTE MANOS SIN LIJAR: 2hs mínimo / 6hs máximo 
 

• En el caso de utilizar carros para el secado de las piezas, 
prestar atención a los soportes que deben ser revestidos 
con goma polietilénica (no PVC). 

• Los tiempos de secado y otras variables indicadas en 
esta ficha son medidas a 20ºC y 60% de humedad. 

• El tiempo de secado varía en función de la temperatura, 
ventilación, humedad relativa y la cantidad (gr/m²) de 
producto aplicado sobre el soporte. Especialmente, una 
buena ventilación y temperatura reducen los tiempos de 
secado considerablemente.  

• Considerar que, a mayor tiempo de secado, más fácil 
es el lijado y mejor es la calidad del acabado final 

 
 

Rendimiento teórico 
 

7 m² / litro mezcla por mano  
Considerando: 

- 85 gr/m² de película húmeda (~85 micrones) 
- superficies planas de mínimo 60x80cm  
- aplicación con pistola con una eficiencia de 

transferencia de 60%. 
 

14 m² / litro mezcla por mano 
Considerando: 

- 65 gr/m² de película húmeda (~65 micrones) 
- Eficiencia de transferencia de 90% 

La aplicación brocha/rodillo requiere al 
menos una mano adicional para igualar el 
resultado de la pistola debido a que esta 
técnica aplica una menor cantidad por mano. 

 
 

Ejemplos de uso en procesos de acabado  
 

1. Ciclo con tinta y sellador sobre cualquier madera 
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 

Tinta Aquastain: tinta a 
base de agua 

1 mano de 90 gr/m².  
Secado: 3 hs. 

Fondo HBC603: sellador a 
base de agua 1K 

1 mano de 90 gr/m².  
Secado: 4 hs. 

Lijado Lija grano 320 - 360  

Acabado  HSA6457 1 mano 90 gr/m². 
Secado final: 8 hs. 

2. Acabado natural poro abierto en roble americano  
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 

Fondo HSA6457 1 mano de 80 gr/m².  
Secado: 4 hs. 

Lijado Lija grano 320 - 360  

Acabado HSA6457 1 mano 80 gr/m². 
Secado final: 24 hs. 

 
 

Almacenaje, manipulación y vencimiento 
 

 
 
 

• Almacenar el producto en temperaturas entre los 5 y 
28°C, en un lugar ventilado y bajo techo.  

• De congelarse, el producto queda inutilizado. 
• Una vez abierto, mantener siempre bien tapado. 
• Vencimiento HSA6457: 8 meses 
• Vencimiento HNB40: 4 meses 
• Use elementos de seguridad: máscara de respiración, 

guantes y gafas protectoras. 
 
 

Advertencias  
 

El resultado final del acabado depende -aparte de la calidad propia del producto 
utilizado- de numerosas variables intrínsecas a la especie de madera así como a la 
forma de uso del producto: agitación del envase, proporción de mezcla del 
catalizador y diluyente; temperatura y humedad relativa del ambiente; aspectos 
técnicos en las instalaciones como ventilación, calidad del aire del compresor, 
pistola utilizada y sistemas de extracción; etc. Considerando que estas variables no 
se encuentran bajo nuestro estricto control es imposible para nuestra Empresa 
asumir la responsabilidad respecto a los resultados obtenidos. Incluso dada la 
propia naturaleza de la madera y aún con todas las variables antes mencionadas 
bajo estricto control, el resultado en una misma especie puede -teóricamente- ser 
distinto de una pieza a la otra. 
Nuestra Empresa otorga la máxima garantía relativa a la constancia de las 
características físico-químicas del producto en el ámbito de la tolerancia y datos 
establecidos en esta ficha técnica. En caso de que estas características no 
correspondan a lo aquí declarado, nos comprometemos a sustituirlo por el mismo 
producto de otro lote de producción o por un producto similar de superior calidad y 
prestaciones según la disponibilidad de stock del momento. Cabe destacar que en 
los procesos de acabado o barnizado industriales, una diferencia de hasta 5% en 
las prestaciones y características del producto están dentro de la norma y, si las 
hubiere dentro de este rango, no son imputables a la calidad del producto. 
Las características del producto son susceptibles a modificaciones con el paso del 
tiempo debido a necesidades de adecuación a nuevas normativas. Invitamos a 
nuestros clientes a que verifiquen con nuestro personal la existencia de una nueva 
ficha técnica actualizada. 
Es responsabilidad del operador del producto respetar las normas de higiene y 
seguridad establecidas en la ficha de seguridad del producto. 
El rendimiento teórico es un indicativo ya que las variables de aplicación antes 
mencionadas, así como la forma misma de la pieza y el tipo de pistola utilizada, 
influyen en el rendimiento. La Empresa no asume responsabilidad del rendimiento 
final obtenido.   
Los vencimientos del producto se consideran a partir de la fecha de venta y siempre 
que el producto se almacene en las condiciones mencionadas. 

ENKO CHILE  
Casa Nor-Oriente local 103  

Carretera Gral. San Martín 6000, Colina, RM 
Tel:+56 2 2365 1126 

contactacto@enko-online.com 
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