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Innovación De la investigación green Kerakoll, el 
diseño italiano para el bienestar de 
los espacios que habitamos.

Barniz de fondo, transparente y eco-
compatible, para el tratamiento anti-tanino 
de pavimentos de madera antes de la 
aplicación de Microresina® Parquet.
Diseño italiano para el bienestar en los 
espacios que habitamos.

A utilizar para especies de madera distintas 
al roble.

Primer Antitannino

Rating 2 1. Fácil aplicación y rápida 
2. Cobertura elevada y uniforme
3. Conforme a la Directiva 2004/42/

CE
05.21

VOC Low Emission
Water based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care



Code: CC1210 2021/05-ENPrimer Antitannino

Campos de aplicación
Tratamiento de fondo aislante anti-tanino para 
suelos de madera de diferentes tipos de roble.
Específico para la aplicación con Microresina®.

No utilizar: en exterior, sobre suelos de madera 
sometidos a un contacto prolongado o constante 
con el agua.

Modo de empleo
Preparación de los soportes
Lijar el parquet para obtener una superficie 
lisa, limpia, libre de polvo, grasas, aceites, ceras, 
siliconas, restos de cola, tratamientos previos y 
manchas de cualquier tipo. En maderas que lo 
permitan proceder al cepillado utilizando solo 
herramientas específicas.
Lijar con Softpad o un disco de malla abrasiva 
Carbodur Sic 120/150, aspirar con cuidado todo 
el polvo del lijado y proceder a la aplicación del 
Primer Antitannino.
Preparación
Producto listo para usar. Agitar antes de usar, 
insertar el tapón del filtro y verter en la cubeta 
específica. Quitar el tapón filtrante antes de 
cerrar el bidón. Deje pasar 5 minutos antes de 
proceder con la aplicación.
Aplicación
Aplicar Primer Antitannino con Roller Plus de 

forma homogénea respetando el rendimiento 
mínima dr 100 ml/m². Transcurridas ≈ 2 - 4 
horas, lijar con Softpad, aspirar con cuidado 
todo el polvo del lijado y aplicar una 2a mano de 
Primer Antitannino con Roller Plus de manera 
homogénea respetando el rendimiento mínimo de 
100 ml/m².
Después de ≈ 2-4 horas aplicar la tercera mano 
de Primer Antitannino para asegurar la creación 
de una capa aislante continua.
Transcurridas al menos 36 horas, lijar con 
Softpad, aspirar con cuidado todo el polvo 
del lijado y proceder con la aplicación de 
Microresina®.
Limpieza
La limpieza de las herramientas y de los residuos 
de Primer Antitannino se realiza con agua antes 
de que se endurezca el producto.

Otras indicaciones
Una vez abierto, el envase debe ser terminado 
con la mayor brevedad posible.
Utilizar recipientes y herramientas limpias.
Las imágenes fotográficas presentes en el 
catálogo y en la web, así como los colores de las 
muestras, son meramente orientativos.
Utilizar para cada proyecto materiales 

procedentes del mismo lote de producción.
Materiales procedentes de lotes distintos pueden 
dar lugar a tonalidades de color diferentes.
Aplicar en 3 manos respetando el rendimiento 
mínimo indicado por mano. Si fuera necesario, 
aplicar una mano más hasta alcanzar la cantidad 
total mínima de 300 ml/m2.
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Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Información actualizada por última vez en abril 2021 (ref. GBR Data Report – 05.21); se precisa que la 
misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para estas posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com.. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad 
y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. 
Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo 
alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

Dreamed by

Kerakoll Ibérica S.A. 
Carretera de Alcora, km 10,450  12006 
Castellón de la Plana - España

Info

+34 964 25 15 00
info@kerakoll.es

Advertencias
Producto para uso profesional
atenerse a las posibles normas y disposiciones 
nacionales
proteger del sol directo y de las corrientes de 
aire durante las primeras 3 horas

en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 para todo aquello no contemplado consultar  
con el Kerakoll Worldwide Global Service  
+34 964 255 400

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto líquido transparente

Envase 2x2,5 l

Conservación ≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original 
intacto

Advertencias proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de 
calor

Tiempo de espera entre mano y mano ≈ 2 - 4 h

Tiempo de espera para la 
sobreaplicación min. 36 h

Rendimiento min. 300 ml/m²

Toma de datos +20 °C de temperatura, 65 % H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Especificación de proyecto
La preparación de pavimentos de madera, antes del pintado (a realizar exclusivamente con Microresina®) se llevará a 
cabo con barniz de fondo monocomponente conforme a la Directiva 2004/42/CE, Greenbuilding Rating 2, tipo Primer 
Antitannino de Kerakoll Ibérica, S.A., aplicado con rodillo en tres manos de ≈ 100 – 110 ml/m² por mano.

Certificaciones y marcados

*  Émission dans l’air intérieur Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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