
TINTES HIDROALCOHOLICOS. LINEA 199

DESCRIPCION

Tinte en base acuosa para cambiar el color natural de la madera en interiores.

PROPIEDADES

Secado muy rápido y equilibrado poder de penetración.

APLICACIONES

Cuando se desea colorear cualquier tipo de madera, al  agua, admitiendo posteriormente el lacado con productos nitro  y
poliuretano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Penetración: Buena.
Secado tacto: 5 minutos aprox.
Repintado: 30 minutos.
Viscosidad: Igual a la del agua.
Densidad: 1,00 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Color: 13 tonos listos al uso según muestrario (todos son entremezclables entre sí).
Estabilidad en envase: 6 meses mínimo en envase original cerrado (18-25ºC).
Utensilios: limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Lijado perfecto de la madera y eliminación del polvo antes de empezar la aplicación.

MODO DE EMPLEO

Se diluirán o no los tintes al agua dependiendo de la intensidad del tono deseado.
En caso de diluir utilizar agua.
Aplicar cruzando las pasadas para homogeneizar el reparto y de acuerdo con la intensidad del tono deseado.

RECOMENDACIONES

Los tintes hidroalcohólicos no deben lijarse, aplicar encima directamente el fondo.
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Al ser entremezclables nuestros tintes hidroalcohólicos, cada cliente se puede preparar sus propios colores.
Para diluir nuestro tintes emplear agua.

PRESENTACION

Disponible en envases de 250 ml y 1 litro.
Colores: Avellana, Caoba, Nogal, Miel, Cerezo, Roble y Sapeli.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/07/17
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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