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Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos 
se consideran como  meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a  un examen 
propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de 
nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de 
responsabilidad  de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Fondo poliuretano de dos componentes especialmente diseñado para aquellas aplicaciones en 

guitarras que buscan sellar el poro de la chapa y que requieren una gran transparencia. No 

enmascara el color natural de la madera, reaviva la malla de la chapa y no aparece el típico 

velado azul de los poliuretanos cuando se aplican capas gruesas. También está indicado para 

chapas con problemas de humectación del poro y formación de cráteres. Fondo resistente y 

elástico. 

Muy alta transpariencia. Buena mojabilidad del poro de la chapa. Alto poder de relleno, lo 

que lo hace especialmente apropiado para trabajar a poro cerrado en chapas muy porosas. 

Especialmente recomendad para chapas y maderas oscuras por su alta transparencia y buena 

cubrición. Indicado para todo tipo de maderas o derivados, manteniendo las debidas 

precauciones en el caso de maderas tropicales muy resinosas o con el poro complicado. 

Adecuado para guitarras acústicas y guitarra eléctrica. 

Las condiciones ambientales recomendadas para la aplicación de este producto son:  

• Temperatura: 15 a 25 C  

• Humedad relativa: 50 a 70%  

• Secado polvo 15 minutos  

• Secado tacto 70 minutos  

• Secado duro: 5 hora  

• Apilado: 24 horas  

• Intervalo entre manos sin lijar: 20 a 30 minutos 

• Intervalo entre mano y mano lijada: 8  horas  

• Repintado: a partir de 12 horas.  

• Para una adherencia perfecta entre capas se recomienda lijar y repintar 
pasadas 24 Horas  

• Para invierno utilizar Nitorlack Solvent Medium 

• Para verano utilizar Nitorlack Solvent Retard. 

2.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

- Viscosidad de la mezcla: 17 a 20 “ Din 4 a 25 ºC 
- Mezclar 2 partes de NitorPol Primer por 1 parte de catalizador 100144 112. Mezclar bien 

hasta la incorporación. (2:1) 

- Dependiendo del equipo de aplicación se puede diluir la mezcla con disolvente, 

aproximadamente un 10 %. 

 

 

RECOMIENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

Aplicar en lugares ventilados o con extracción. Llevar guantes, prendas, gafas y mascara 

de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. En caso de contacto con 

los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares 

graves. Puede provocar somnolencia о vértigo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION UTILITIES 

 

Two-component polyurethane backing specially designed for those guitar applications that 

seek to seal the pore of the plate and that require great transparency. It does not mask the 

natural color of the wood, it revives the veneer mesh and the typical blue haze of 

polyurethanes does not appear when thick coats are applied. It is also indicated for sheets 

with pore wetting problems and crater formation. Resistant and elastic bottom. 

Very high transparency. Good wettability of the veneer pore. High filling power, which 

makes it especially suitable for closed-pore work on highly porous sheets. 

Especially recommended for veneers and dark woods due to its high transparency and good 

covering. Indicated for all types of wood or derivatives, maintaining due precautions in the 

case of highly resinous tropical woods or those with complicated pores. Suitable for 

acoustic guitars and electric guitar. 

 

The recommended environmental conditions for the application of this product are: 

 

• Temperature: 15 to 25 C 

• Relative humidity: 50 to 70% 

• Drying powder 15 minutes 

• Touch dry 70 minutes 

• Hard drying: 5 hours 

• Stacking: 24 hours 

• Interval between coats without sanding: 20 to 30 minutes 

• Interval between coat and sanded coat: 8 hours 

• Repainted: from 12 hours. 

• For a perfect adhesion between coats, it is recommended to sand and repaint after 24 

hours 

• For winter use Nitorlack Solvent Medium 

• For summer use Nitorlack Solvent Retard. 

 

2.- TECHNICAL CHARACTERISTICS 

 

- Viscosity of the mixture: 17 to 20 “Din 4 at 25 ºC 

- Mix 2 parts of NitorPol Primer for 1 part of catalyst 100144 112. Mix well until 

incorporated. (2:1) 

- Depending on the application equipment, the mixture can be diluted with solvent, 

approximately 10%. 

 

 

SAFETY RECOMMENDATIONS 

 

Apply in ventilated places or with extraction. Wear protective gloves, clothing, glasses and 

a mask. Wash thoroughly after handling. In case of eye contact: Rinse carefully with water 

for several minutes. Remove contact lenses when present and can be done easily. Continue 

with the wash. Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious 

eye damage. May cause drowsiness or vertigo 


