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fina plus
Manual de 
aplicación

¡El verdadero producto alemán, 
único y original!

RÜTGERS Organics GmbH para Durespo S.A.
Todos los derechos reservados.
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Fina Plus de Profilan es una pintura para maderas a intemperie a 
base de agua; es fungicida, es decir que protege a la madera contra 
el ataque de los hongos y mohos, también protege a la madera 
contra los rayos ultravioleta, la humedad y es ideal para decorar 
puertas, ventanas, balcones, pérgolas, fachadas, columnas, vigas, 
techos, muebles de jardín y jardines infantiles.

Aspectos importantes de Fina Plus Profinal

Es importante destacar que los productos del portafolio de Profilan 
vienen en un solo componente lo que los hace muy fáciles de 
manejar y aplicados a los espesores correctos no generan película 
lo cual permite que la madera transpire libremente manteniendo su 
apariencia por largo tiempo. 

Este producto viene en una gama de 11 tonalidades y está 
disponible en 4 presentaciones: 0,75 litros, 2,5 litros, 5 litros y 
caneca de 20 litros.

Fina Plus es un producto a base de agua, más amigable con el 
ambiente y de fácil mantenimiento, penetra profundamente en la 
madera sin formar película sobre la superficie.

El acabado del Profilan Fina Plus es mate, pero en algunos tipos de 
madera se puede presentar brillo al aplicar el producto.

Profilan tiene un rendimiento aproximadamente entre 4 metros² y 6 
metros² por litro, aplicando 2 capas y dependiendo de la dureza de 
la madera.

fina plus

Hidrófugo Protección UV Fungicida Base agua

*Para maderas utilizadas en exteriores: 
Nunca aplicar 0000-incoloro en 
exteriores como capa final.

Recubrimiento base agua mas 
amigable con el medio ambiente
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Verifica que la madera cumpla con 
estas condiciones para una óptima 
preparación de la superficie.

Lija la madera suavemente (grano suave 
180 – 220) en dirección de la fibra para abrir 
los poros de la madera para lograr una 
óptima penetración de Profilan Fina Plus.

Utiliza un paño suave o un 
trapo para quitar polvo, 
suciedad o residuos del lijado. 

Profilan Fina Plus viene listo para pintar, 
simplemente agita y aplica con brocha la 
primera mano, deja secar 4 horas y luego 
apliqua la segunda mano.

Se recomienda aplicar Profilan Fina Plus 
con una brocha de cerdas gruesas. 

¿Cómo pintar con Profilan?

Madera libre 
de humedad, 
grasa y polvo

Fácil de 
aplicar

Se destapa

Se agita con 
el mezclador 

por 5 minutos 
Se aplica

Lija la madera 
suavemente en 
dirección de 
la fibra

Limpia la 
superficie con 
un paño suave

Aplica Profilan 
a poro abierto 
con brocha
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Aplicar Profilan en maderas nuevas

Aplicar Profilan en maderas usadas

Para aplicar Fina Plus en superficies nuevas (que no han sido 
pintadas) se requiere que la madera esté seca (acorde con las 
condiciones ambientales) y libre de aceites y resinas residuales. Si 
la madera no está inmunizada se recomienda utilizar Concentrado 
700 a base de agua o Fondo Prevent Profilan.

Si la madera previamente fue pintada con productos formadores de 
película como barnices, lacas o esmaltes debes, antes de aplicar los 
productos de Profilan, lijar la superficie hasta dejarla limpia, libre 
de polvo, grasa y retirar completamente recubrimientos anteriores 
para permitir la correcta adherencia y penetración de los productos 
Profilan a aplicar. 

No es recomendable el uso de removedores de pintura para retirar 
recubrimientos anteriores como lacas, barnices o esmaltes ya que 
estos dejan residuos en la madera que dificultan la penetración de 
nuestros productos y generan irregularidades en el acabado final.

Para obtener un óptimo acabado y protección se recomienda aplicar 
Profilan a dos manos, para los productos a base de agua como 
es el caso de Fina Plus, el tiempo de secado entre manos es de 
aproximadamente 4 horas. 
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Ficha técnica  
  




Lasur biocida a base agua, a poro abierto, para maderas utilizadas en interiores y 
exteriores.  

Campos de 
aplicación 

Para todo tipo de madera usada en interiores y exteriores, p.ej. 
revestimientos de techos y paredes, puertas, estantes, estructurales a la 
vista, entramado, balcones, pergolas, etc. También apropiado para las 
maderas exóticas. Según la especie se recomienda frotarlas con un trapo 
mojado en un disolvente (p.ej. sustitutivo de trementina) y cepillar 
intensamente con un cepillo de latón siguiendo el sentido de la fibra. 

Restricciones En maderas ricas en tanino como p.ej. encina, framiré, etc. usadas en 
exteriores y expuestas a la intemperie, los taninos puedan causar 
decoloración y daños aún en elementos adyacentes. 
profilan®-fina no es apropiado para tratar maderas impregnadas con sales 
impregnantes cuya fijación sea insuficiente o que hubieran absorbido 
demasiado sal. Se recomienda aplicar una mano de prueba en maderas 
impregnadas.

Características • A base agua 
• Protección preventiva contra los hongos de moho y de azulado 
• Hidrófugo y resistente a la intemperie 
• Difusible 
• Secado rápido 
• Resistente al envejecimiento, no se desprende, no se descascarilla 

Composición Sistema híbrido acrílico/alquídico, agua, glicoles, aditivos, agente de 
conservación, ingrediente biocida. Dependiente del color además pigmentos 
orgánicos. 

Substancia activa 0,7 % IPBC. 
Colores 0000-incoloro, 0005-gris luminoso, 00081-marfil, 0101/1-encina claro, 0103-

encina antigua, 0150-pino, 0200/1-limba, 0300/1-castaño, 0412-verde, 0422-
gris azulado, 0700-nogal, 0710/1-nogal claro, 0750-caoba, 0800–teca, 0850-
jacarandá. 
0000-incoloro: Nunca aplicar en exteriores como capa final. 

Embalajes Envases de 0,75, 2,5, 5 y 30 litros. 
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Durespo Colombia
Itagüí

Autopista Sur N° 29 – 97
Tel.: 604 444 62 62
Cel.: 311 636 35 39

Bogotá
Calle 18 N° 22 – 27
Tel.: 601 482 48 29
Cel.: 316 472 76 31

Itagüí. Colombia
10/02/2022

Con el respaldo

Conoce más en durespo.com, en nuestra 
comunidad de Profilan o en nuestras 
Redes Sociales.


