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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

Nuestras indicaciones están basadas en el estado tecnológico  actual  y tienen la finalidad de asesorar al comprador/usuario lo mejor posible, aún así habrá de tenerse en 

cuenta que deberán adaptarse a cada uno de los campos de aplicación y procesos de trabajo individuales. EL comprador/usuario decide de forma independiente  si el producto 

es apto para el uso que le quiere dar. Es por ello que recomendamos llevar a cabo una prueba de aptitud del producto. Tienen validez nuestras condiciones generales de venta. 

Todas las fichas técnicas anteriores pierden su validez con esta nueva versión.  Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el tamaño de los envases, los tonos y los 

grados de brillantez. 

 

ADLER Floor Start 42110 
 

          
 

 

 

         

 

Descripción del producto Imprimación de un sólo componente soluble en agua 
sobre una base de dispersión de acrilato para maderas 
de árboles frondosos y de coníferas, aísla componentes 
de la madera en el caso de maderas con contenido de 
taninos. Baja rugosidad  y encolado lateral en el caso de 
suelos a tablas. 
 

Campos de aplicación Se puede utilizar sobre todos los tipos de madera; ventajas 
especiales al utilizarse sobre maderas como el roble o el fresno.  
 

Tipo de aplicación Aplicación con pincel – pincel suave para lacas de acrílico 
Aplicación con rodillo – rodillo de cerdas cortas p.e. Mohair o 
rodillos revestidos con cerdas 
 

Pretratamiento del fondo El fondo deberá estar seco y libre de impurezas (p.e.. aceite, 
grasa, cera). 
 

Si no hay fisuras o juntas emplastecer el suelo con el producto 
para lijado con grano 120 „Holzendschliff Körnung 120“  
aplicándolo como mezcla de emplastado mezclando una parte 
del polvo de lijado y dos partes de ADLER Floor Fill 42109. 
Después de una hora de secado volver a lijar con  Holzschliff 
de grano 120. 
 

Imprimación 

 

Una aplicación abundante con ADLER Floor Start 42110.  
No verter ADLER Floor Start  42110 sobre el suelo.  
Secado de aprox. 2 horas. No lijar. 
 

¡Uso para suelos teñidos a petición! 
 

Capa de acabado 2 x con ADLER Floor Classic 42120 o 2 x con ADLER Floor 
Finish 42140. Ligero lijado intermedio con papel lija No. 240 o 
con una rejilla de lijado usada No.120. Remover el polvo del 
lijado con un paño húmedo. 
 

Dilución El producto está listo para ser procesado y no debe diluírse. 
 

Temperatura de procesamiento 

y del objeto 

No por debajo de + 10 °C 
Una alta humedad atmosférica y/o temperaturas bajas retrasan 
el secado. Para conseguir un secado sin complicaciones es 
importante ventilar adecuadamente el recinto. Evitar la luz solar 
directa durante el procesamiento. 
 



 
 
 
 
 
 

Continuación ADLER Floor Start 42110 
 

 

 

 

Tiempo de secado  
(Temperatura ambiente 20 °C) 

 

Sobrelacado tras 2 horas 
 

Herramientas de trabajo Limpiar con agua inmediatamente después de su uso. Remover 
los restos de laca secos con el mordiente ADLER Abbeizer 
95125.  
 

Rendimiento (por aplicación) 8 – 10 m²/l 
 

Tamaño de los envases 1 l, 5 l 
 

Almacenamiento Fresco, pero protegido contra el congelamiento 
 

Durabilidad  1 año en envases originales cerrados 
 

Indicaciones técnicas de 

seguridad 

¡Tenga en cuenta las fichas de seguridad correspondientes!  
 
También durante el procesamiento de productos con un bajo 
contenido de sustancias nocivas habrá de sujetarse a las 
medidas de seguridad convencionales. 
 

 
 

 


