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La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de 
proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de 
considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para 
los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de 
nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de 
nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.  

TINTES al AGUA 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO       

Gama líquida de colorantes al uso, especialmente diseñada para el teñido de la madera en la Industria del Mueble y 
complementos (parquet y tarima). Esta gama es especialmente compatible con agua. El tipo de aplicación, el soporte o 
sustrato (chapa  o madera maciza) y el tipo de efecto a conseguir, son condicionantes a tener en cuenta. 

 

 

PROPIEDADES GENERALES   

Aplicación a pistola (aerografía), a rodillo, a brocha, a inmersión, o con muñequilla. 
Totalmente compatibles con agua y alcoholes. 
Elevada transparencia y gran pureza de tono. 

Excelente poder colorante. 
Buena resistencia a la luz. 
Moderado efecto de sangrado al sobrebarnizar con fondos en base acuosa. 
Ausencia de olores durante la aplicación. 

No inflamable. 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

Viscosidad Copa Ford Nº4 
10” 

Peso específico 1,000 gr/cm
3
 (según el tono). 

Aspecto en el envase Líquido fluido. 

Aspecto de la película seca Color s/m. 

Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas) 12 meses. 

Rendimiento 15-20 m
2
/l (1x 40-60 gr/m

2
) 

Tiempos de secado  (50 g/m2 a 20ºC y 60% de H.R) 1 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION 

Soporte y preparación: Lijar la madera con lijas de grano adecuado, refinando con lijas de granos 150-180. Eliminar 
los restos del lijado. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.  

 

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color.  Aplicar una 
capa de 20-50 gr/m2. Para un teñido más iniforme, aplicar en la dirección de la veta de la madera. Evitar la aplicación 
en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.  

 

 

Limpieza de utensilios: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe. 

 

 

PRESENTACIÓN  

TINTE al AGUA PINO TINTE al AGUA ROBLE 

TINTE al AGUA TEKA TINTE al AGUA CASTAÑO 

TINTE al AGUA NOGAL TINTE al AGUA NOGAL OSCURO 

TINTE al AGUA CAOBA TINTE al AGUA ÉBANO 

 


