
 

TONOS ALTA DECORACION
 
 

 

DESCRIPCION

Concentrados de  color  al  agua  especialmente  formulados  para  mezclarse  con
nuestros productos Arte Florentino, Mirta, Ante Veladura y Desiré.

 

PROPIEDADES

Colores sólidos a la luz y excelente facilidad de mezcla con sus productos.
 

APLICACIONES

Para mezclarse en las proporciones indicadas y obtener los colores de los muestrarios en las calidades
de  nuestros  productos  Arte  Florentino,  Mirta,  Ante  Veladura  y  Desiré,  siendo  su  aplicación
fundamentalmente para interiores.
 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Gama: 15 colores.
Mezcla: en la proporción indicada en los muestrarios.
Compatibilidad: todos los Tonos de la gama entremezclables entre si.
Estabilidad en envase: mas de un año en envase original cerrado.
Utensilios: limpieza con agua.
No inflamable.
 

MODO DE EMPLEO

Añadir el Tono y remover la mezcla hasta que sea homogénea (así se evitará que salgan ráfagas de
color).
 

RECOMENDACIONES

Remover el  contenido del envase hasta homogeneizar el producto y evitar la exposición directa del
envase al sol y las heladas.
 

PRESENTACION

En envases de 300 ml.
Colores: Del 1 al 13, Oro 15 y Plata 14.
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ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original cerrado original resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).
 

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 06/03/14
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una
correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las
instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de
esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta
ficha técnica sin previo aviso.
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