
Descripción:

» Es una tinta universal para sistemas base solventes, 
a base de colorantes solubles, que
tiñen la madera para otorgarle el color deseado sin 
ocultar su veta.

Aplicación:

» En maderas expuestas al exterior: Incorporar la 
cantidad de tinta necesaria para llegar al color 
deseado, en la 1º Mano o barniceta del producto, 
luego aplicar las siguientes manos del barniz o laca 
sin colorear.
» En maderas para interiores: Se puede teñir con las 
tintas en todas las manos del barniz. Tener en cuenta 
que a medida que se van aplicando manos teñidas el 
color se intensifica.
» Teñido de maderas: Si se desea teñir la madera con 
la tinta, diluir la misma con Aguarrás Mineral y aplicar 
con trapo o muñeca.

Información de producto:

» Colores: Petiribí, Viraró, Roble claro, Roble oscuro, 
Cedro, Caoba, Nogal y Algarrobo.
» Presentación: 60 y 240 cm3.
» Teñido: Emplear hasta 60cc/litro ®.
» Composición: Colorantes solubles en solventes 
aromáticos.
» Dilución: Aguarrás Mineral de buena calidad.
» Limpieza: Utilizar Aguarrás Mineral o Thinner.

 Recomendaciones:

» Como son muy concentradas, ir incorporándolas de 
a poco en el barniz hasta obtener el color deseado.
» Evitar salpicaduras en la piel, ropa o pisos. Por el 
alto poder de teñido y penetración que tiene, que 
dificultan su limpieza.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los 
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el 
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Características:

» Tinta universal para sistemas 
base solvente.
» Compatible con la mayoría de 
Barnices y Lacas para maderas.
» Amplia gama de colores.
» No altera el secado ni la dureza 
de las lacas.
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