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TINTE 2000 TITAN EBANISTERÍA

  

Código de producto : 15Q

Descripción
Tinte transparentes al disolvente para el teñido de madera de interior de diferentes tonalidades, con colorantes de buena
resistencia a la luz solar y buena resistencia al efecto sangrado. Evaporación rápida.

Datos técnicos
Color (UNE 48073) Castaño, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, embero, sapeli, pino,

ébano, avellana, amarillo, naranja, rojo, azul y verde

Densidad (UNE EN ISO 2811) 0,915 - 0,945Kg/l

Rendimiento 16 - 20 m2/l por capa

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 30 - 60 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) a partir de 1 hora

Métodos de aplicación Brocha y esponja

Limpieza de utensilios Diluyente Laca Nitro

Condiciones de aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 10 ºC

Presentación 1l y 250 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar y homogeneizar bien el producto antes de su uso. De acuerdo con la práctica habitual de un buen teñido, es decir en
sentido de las vetas de la madera, realizando pasadas regulares y retirando el material sobrante.
Comprobar previamente el resultado del color en una zona no visible.
Todos los colores del Tinte 2000 Ebanistería TITAN son miscibles entre ellos.
Respetar los tiempos mínimos de secado.
Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia,  pero ante la gran variedad de maderas,
condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Lijar la madera o chapa en sentido de las vetas, con una lija del grano 150 a 180 retirando posteriormente el polvo con trapos,
cepillos, aire comprimido, etc.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Antes de proceder al repintado, eliminar el barnizado antiguo con el Decapante Líquido Ebanistería Titan, posteriormente
podemos aclarar el tono envejecido de la madera con el Decolorante Ebanistería Titan, una vez limpia y seca la superficie
proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2014-05
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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