PINTURA VETEADA
Acabado Madera Interior-Exterior
Descripción del producto:
- Características:
Esmalte satinado con poliuretano. Permite obtener en una sola capa el tono y
veteado de las maderas nobles sobre cualquier superficie lisa y no porosa.
- Uso:
Electrodomésticos, arrimadores, muebles, puertas, ventanas, etc. así como sobre
plástico, formica y metal.
- Propiedades:
Fácil aplicación, rápido secado y endurecimiento. Proporciona el tacto sedoso, liso
y duro de las maderas nobles. Es lavable, resistente a las manchas y roces.
Características técnicas:
Color
según nuestro catálogo
Secado
de 4 a 6 horas
Repintado
24 horas mínimo
Diluyente
Tipo S. G.
Útiles
brocha y paletina
Limpieza
Tipo S. G.
Rendimiento
de 9 a 11 m2 por litro y mano

Preparación de superficies:
Sobre pintura en buen estado:
1.- Lavar y lijar la superficie
2.- Aplicar nuestra PINTURA VETEADA
Sobre pintura en mal estado:
1.- Eliminar la pintura
2.- Emplastecer los desperfectos
3.- Proceder como en superficies nuevas

Aplicación:
1.- La superficie debe estar limpia y seca
2.- Agitar bien el envase. No diluir
3.- Aplicar con brocha plana y ancha de 6 u 8 cm. (paletina). Con una paletina de cerdas duras, desiguales y
de poco pelo se consiguen los mejores veteados.
4.- Dar una capa abundante, repartir la pintura y brochear finalmente en la dirección del veteado que se desee.
No pintar grandes zonas a la vez.
5.- Para resaltar las vetas, escurrir la brocha y rozar la superficie con la punta de sus cerdas en trazos
continuos paralelos u ondulados, pero en el mismo sentido. Cuando empiece a secar (aprox. 15 minutos)
no intentar rectificaciones, esperar el secado total y proceder a una nueva aplicación. Los empalmes deben
conseguirse paralelamente a las vetas.

-

-

Información de seguridad:
No apto para uso doméstico
No apto para uso escolar o infantil
Contiene hidrocarburos alifáticos, aromáticos autorizados y Xileno
Atención: tóxico por inhalación. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua
varias veces, y consultar al médico o al Instituto Nacional de Toxicología: 915628469
Inflamable. Mantener este envase apartado del fuego. Tápese después de su uso.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle
sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados según la superficie, ambientes y necesidades.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y
entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control.

