TAN ORO

ACABADO FINAL 460

Recubrimiento diseñado con resinas sintéticas y polvo de bronce.

Usos recomendados
• Diseñada especialmente para decorar (acabados) diferentes superficies metálicas,
madera y mampostería.
• Protege la superficie creando una barrera entre la misma y el medio ambiente.
Protegiéndola de agentes ambientales como: polvo, salinidad y microorganismos.
• Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.

Rendimiento
11 m² / litro
En superficies texturizadas o
porosas y dependiendo del
equipo de aplicación el
rendimiento disminuye.

Ventajas Técnicas
• Excelente brillo
• Fácil aplicación
• Rápido secado

Ventajas Comerciales

Aplicación

• Muy usado en juguetería
• Ideal para el uso en altares de templo, funerarias y floristería.
• Muy usado para dar realce a piezas que imitan superficies de oro.
• Presentación de 1/32 muy adaptada a las necesidades del usuario.

• Homogeneizar el producto con una espátula.
• Aplique directamente sin dilución. No debe mezclarse
con otras pinturas ó solventes.

Preparación de la superficie
• La superficie a pintar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad, oxido
suelto, humedad y tros contaminantes.
• Cuando se aplique en superficies sometidas a altas temperaturas debe apagarse la fuente
de calor y la superficie no debe estar a más de 40°C.
• En superficies metálicas ferrosas se puede aplicar directamente sobre el sustrato o sobre
un anticorrosivo alquídico (Oxifín o Antiox convertidor) a un espesor de 1 a 1.5 mils seco.
Espesores más altos pueden retardar el secado del sistema dependiendo de las
condiciones ambientales.
• En superficies metálicas no ferrosas aplicar previamente Uniprimer como promotor de
adherencia.
• En superficies previamente pintadas debe eliminarse la pintura antigua en mal estado:
1. Lije, 2. Limpie, 3. Pinte

Brocha
Airless

Lavado de equipo: Thinner Laca 100SM

Precauciones
• Manténgase alejado del fuego (Producto inflamable).
• Evite el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
• Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros,
guantes y gafas.
• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
• No mezclar este producto con otra clase de productos.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua.
• Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
• Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención
médica especializada.
• MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica
• Color:
• Sólidos en peso:
• Sólidos en volumen:

Equipo de Aplicación

ORO
52 +/- 2%
41 +/- 2%

Secamiento
• Al tacto: 1 hora
• Segundas manos: 6 horas
En condiciones normales: 18° - 22° y 60% HR.

