TINT
(Serie TM)
Impregnantes concentrados, formulados en base a solventes, preparados con
pigmentos de excepcional calidad, caracterizados por la belleza e intensidad de sus
tonos. Ideal para colorear y embellecer superficies de madera en general.

Usos recomendados
Ideal para colorear y embellecer superficies de madera en general.

Ventajas Técnicas

Rendimiento

• Colores entremezclables.
• Fáciles de aplicar.
• No se decoloran al aplicar el acabado final.

Depende de la porosidad de la
madera, el tono requerido y del
equipo de aplicación.

Ventajas Comerciales

Aplicación

• Se impregnan en la madera, resaltando las vetas naturales de la madera.
• Posee una alta concentración de pigmentos mayor que la competencia.
• Tiene una mayor cantidad de sólidos mejorando el poder tintóreo e incrementando el
rendimiento con respecto a los competidores.

• Homogeneice bien el producto con espátula antes de
usarse.
• Si requiere rebajar el tono original debe diluir con
Thinner Laca (100SM) para generar tonalidades.

Preparación de la superficie
• Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, moho, aceites, suciedad,
polvo, otros contaminantes.
• La madera debe estar seca y no tener evidencia de exudación de resinas.
• Proteja la madera del ataque de polillas, comején y humedad con nuestro preservante
T-KILL (PM90).
• Para corregir imperfecciones de la madera utilice Decorlac Masilla Universal (WF19).

Equipo de Aplicación

Precauciones

Brocha

• Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección: mascarilla de filtros,
guantes, gafas.
• Después de usarlo, conservar el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.
• En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua. Si se
ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el
contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.

Información Técnica
• Viscosidad:
• Densidad:

10 - 14 seg. Copa Ford # 4
0.862 - 0.869 kg/l

(TM-01)
(TM-11)
(TM-14)
(TM-26)

Presentación: Litro, galón (según color).

Mota
Lavado de equipo: Thinner Laca (100SM)

Secamiento

Colores:
• Negro
• Café
• Rojo
• Amarillo

Pistola o
inmersión

• Cherry
• Cedro
• Wengue
• Coco

(TM-21)
(TM-36)
(TM-70)
(TM-75)

• Al tacto: 15 minutos (18 - 22 °C y 60 % de H.R)

