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Las mejores cualidades que tiene que tener
un fondo para pisos de madera todas en

Rápido, se puede lijar perfectamente en 1 hora 

Sin superposiciones ni marcas de rodillo

Inodoro y de bajas emisiones

Excepcional poderde relleno y aislante

Idóneo para ciclos de 2 manos



ÁLTAMENTE ECOLÓGICO
El límite máximo de coalescente (disolvente) permitido por la ley en los productos 
al agua es de 140 g/l, lo cual corresponde a aproximadamente el 14% de la 
mezcla. ONE, con su contenido de VOC considerablemente más bajo (50 g/l 
- 5%) y con la ausencia de NMP y de NEP en la fórmula, ofrece un nivel de 
confort habitacional altísimo, confirmando el bajo impacto medio ambiental que 
es característico de los productos Vermeister.

TECNOLOGÍA 3D
El gran rendimiento de ONE se debe al empleo de novedosas técnicas desarrolladas 
por los laboratorios R&D de Vermeister S.p.A. La tecnología exclusiva3D mejora, 
de modo absoluto, la posibilidad de lijar el sistema sin comprometer la cobertura 
ni elpoder de relleno, con la garantía total de aislar adecuadamente la madera en 
una solo mano. Un buen ciclo de barnizado debe comenzar inexhorablemente por 
la preparación de la superficie que se debe tratar; ONE, gracias a su estructura 
molecular especial, asegura una consiguiente uniformidad de absorción, adherencia 
perfecta y mejor rendimiento tangible en las siguientes manos de barniz.

RAPIDEZ DE SECADO
SE PUEDE LIJAR DESPUÉS DE 1 HORA
Un fondo rápido tiene que garantizar la posibilidad “real” de lijar la superficie 
en breve tiempo y sin alterar sus dotes indispensables de aplicabilidad. ONE se 
distingue por su poca tendencia a las super posición, a dejar marcas de rodillo 
causadas por absorción anómala de la madera que, combinada con un poder de  
relleno superior y un endurecimiento excepcionalmente rápido, permite realizar 
ciclos de barnizado extremadamente rápidos y con sólo dos manos: una mano de 
ONE y, al cabo de una hora, una mano de barniz al agua de la línea INNOVATION 
de Vermeister S.p.A., incluido el acabado monocomponente.

COMPLETAMENTE INODORO
Los parámetros de control para el Indoor Air Quality (I.A.Q.) o sea el estudio de la 
calidad del aire en ambientes cerrados, está compuesto por varios puntos, entre 
los cuales está la reducción de VOC – Volatile Organic Compound y de los olores. 
ONE, a diferencia de los fondos rápidos al agua que se encuentran en el mercado, 
no se caracteriza por las fastidiosas y irritantes exhalaciones al ser aplicado, que 
persisten en el ambiente aún después de horas, sino que ha sido estudiado 
y formulado especialmente con materias primas con bajísimas emisiones que 
lo vuelven ideal para ser empleado en ambientes cerrados, aun por personas 
especialmente sensibles a los olores.

síguenos

ONE Fondo monocomponente al agua fácilmente lijable, de secado rápido.
ONE es la última generación de fondos al agua monocomponentesque s  e pueden lijar fácilmente. Posee 
un sofisticado sistema interno de autoreticulación (sistema S-XL Self Cross-LinkingSistem), gracias a su 
especial estructura tridimensional y a su excepcional poder de relleno, ONE garantiza una gran cobertura 
sobre cualquier tipo demadera comparable a la de un fondo bicomponente. El amplio  “tiempo abierto” 
y la rapidez de endurecimiento, otorgan a ONE, en cualquier condición ambiental, una mínima tendencia 
a producir superposiciones o a dejar marcas de rodillo. La gran penetración en el poro de la madera, la 
buena tonalidad y la posibilidad de lijar perfectamente en una hora desde la aplicación, convierten a ONE 
en el mejor aliado del parquetista moderno. De acuerdo con los estándares cualitativos que siempre 
distinguieron a Vermeister S.p.A., el laboratorio R&D ha seleccionado cuidadosamente para ONE, 
materias primas con bajísimas emisiones, con un impacto olfativo bajo y que lo vuelven prácticamente 
inodoro.
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