
La limpieza de los utensilios de trabajo se hará  con agua inmediatamente después de su uso.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Añadir la cantidad requerida (150gr -300 gr en 2.5 kg de base neutra), según el efecto deseado  agitar manualmente 
(nunca con maquina), ayudándonos con espátula, un palo o cualquier otra herramienta que nos permita remover 
de forma no muy enérgica hasta homogeneización del producto.
.
Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad.  Se 
debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 8º C y 35º C

Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está 
clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Tóner concentrado de partículas marrones que se añaden en la proporción deseada a la base neutra efecto antiguo 
para obtener un efecto marrón complementario al de la base blanca.
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Características

Aplicación

Limpieza de Utensilios

Precauciones

S2
S23/24/25
S51

Manténgase fuera del alcance de los niños
No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
Úsese en lugares bien ventilados.

Nota : Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter 
general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de 
condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Color
Acabado
Peso específico
Proporción
Presentación
Conservación

Marrón
Satinado bajo
1’05 +/- 0’05 gr./cc.
150 gr a 300 gr sobre 2’5 kg de base
Envase de 1 kg
Mantener al abrigo de temperaturas extremas

pinturas de la peña
fábrica de pinturas


