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CARACTERISTICAS 

TINTES AL DISOLVENTE es una familia de tintes en base solvente para el teñido de la 

madera. De rápido secado y barnizado inmediato. Disponible en una amplia gama de 

colores tanto de catálogo como en colores a medida sobre muestra. Colores estables al 

barnizado con lacas nitrocelulósicas, poliuretanos y catalizables al ácido. 

No aptos para su uso en muebles de exterior.  

 

 

MODO DE EMPLEO 

TINTES AL DISOLVENTE van listos al uso. Pueden diluirse con disolvente para disminuir 

su concentración. 

Se recomienda su aplicación con pistola aerográfica, airmix o airless sobre superficies 

lijadas, limpias y exentas de grasa. 

 

 

PROPIEDADES  

 

Viscosidad 8 - 12 seg CF4 a 20ºC 

Peso específico 0.8 – 0.9 g/cm3 ISO 2811 
 

 

 

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 

TINTES AL DISOLVENTE están disponible en envases de 1, 5 y 25L. Deben conservarse 

en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5ºC y 30ºC. En 

estas condiciones tienen un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción. 

 

 

OTROS DATOS  

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. 

Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación 

alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe 

ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. 

Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido 

por ordenador, por lo que no va firmado. 
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