BETÚN DE JUDEA

Código de producto : 091 0040

Descripción
Complemento necesario en trabajos artísticos y manualidades. Es el clásico betún de Judea tan característico para hacer
pátinas, imitar lo antiguo, dar realce a metales labrados, embellecer marcos, molduras y decorar objetos.

Campos Aplicación
Empleado para trabajos profesionales, artísticos y manualidades. Muy adecuado para aplicar sobre madera, lona, papel, cartón,
yeso (escayola), ladrillo, cemento, piedra, arcilla, hierro y otros metales.

Datos técnicos
Acabado

Líquido marrón oscuro. Brillante

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,83 - 0,87 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1:15 - 1:45 horas

Métodos de Aplicación

Pincel, brocha, algodón, esponja, muñequilla, aerógrafo o inmersión

Diluyente

Esencia de trementina o Esencia de petróleo

Limpieza de Utensilios

Limpia Pinceles

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

> 41 ºC

Presentación

1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase. Se aplica en capas muy delgadas, directamente sobre los soportes mencionados anteriormente, o
sobre pinturas y barnices ya secos (excepto barnices base white spirit). Si se aplica en capas demasiado gruesas puede quedar
quebradizo debido a su extraordinaria dureza.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase
original sin abrir.
Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en
el centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.
Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.
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Fecha de actualización: 2015-03
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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