BARNIZ EFECTOS VELADURAS TITAN
Interior. Mate

Código de producto : 148

Descripción
Barniz al agua para aplicación tipo pátina con múltiples posibilidades creativas. Decoración interior de superficies pintadas,
como paredes, muros, columnas, etc., donde se desee dar un cambio de aspecto cromático y decorativo en forma de
veladuras. Producto recomendado para ser aplicado sobre Estuco a la Antica, Plástico Picados A7, en forma de pátina y
obtener un aspecto singular tipo antiguo, rústico, etc.

Datos técnicos
Naturaleza

Vinil veova

Acabado

Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro. Semi transparente (base para teñir)

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1 - 1,10 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

12 - 17 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 2 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha, esponja, trapo, etc.

Diluyente

Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Teñido

Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional y Sistema Servicolor

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

11 - 12 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l

Presentación
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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:
Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.
Adicionar Tinte al Agua Profesional o Tinte Universal TITAN del color elegido, y mezclar con el Barniz Efectos
Veladuras hasta conseguir el tono deseado, es conveniente preparar toda la mezcla que se necesitará de una sola vez.
Repartir la mezcla preparada con rodillo o brocha, por tramos de superficies pequeñas, e inmediatamente proceder a realizar el
tipo de acabado elegido utilizando los útiles apropiados, como trapos, guantes, talocha, tampón, rodillos especiales, espátula,
etc.
Los efectos que se pueden conseguir, son los contrastes de color de un fondo y el color semi-transparente aplicado.
Se puede realizar la aplicación de estarcidos mediante plantillas, y obtener una gran variedad de cenefas.
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Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

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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