ACUARELA TITAN EXTRA FINA

Código de producto : 096

Descripción
Acuarela Extra Fina tiene una amplia gama de colores elaborados a base de goma arábiga y pigmentos de la máxima calidad.

Campos Aplicación
Producto para aplicar sobre papel (especial para acuarela), también puede aplicarse sobre fondos de pergamino.

Datos técnicos
Acabado

Satinado mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Carta de 30 tonalidades

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,24 - 1,80 Kg/l (según color)

Métodos de Aplicación

Pincel

Diluyente

Agua

Limpieza de Utensilios

Agua

Presentación

10 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Para su aplicación debe diluirse con agua, preferentemente hervida o destilada, en cantidad necesaria según requerimiento y
criterio del artista. Cuanto más diluido, el color queda mas ténue y transparente.
Se aplica generalmente con pincel. Los pinceles deben ser empuntados, no deben perder su forma y mantener un aspecto
cónico y no panzudo. El fondo debe ser blanco, limpio, exento de grasa e invariable.
Los colores producen mejor efecto óptico sobre papel rugoso o de grano, y quedan mas bien adheridos.
La acuarela siempre puede diluirse otra vez cuando se seca en el recipiente o paleta. Las paletas esmaltadas en blanco son las
más apropiadas, porque se corresponden con el color del fondo de la pintura.
Todos los colores son compatibles entre ellos, y de sus mezclas se obtienen infinidad de tonos de excepcional belleza. El blanco
de china, especial para fondos, resta transparencia a los colores que se mezclen con él.

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: 2014-11
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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