
ACABADO Opaco. 
COLOR alerce claro, cacao, caoba, miel Toledo, nogal parís, 

tabaco, wengue. 

VOLUMEN SÓLIDO 10 % app. 
RENDIMIENTO TEÓRICO 30 – 35 Mts.2/bidón, Según porosidad, rugosidad del 

sustrato y aplicado con pistola. 

N° DE MANOS 2. 
PESO POR BIDON 3,3 KG 

MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

Huaipe y pistola e Inmersión. La segunda mano debe 
aplicarse de un día para otro. 

DILUYENTE Diluyente tinta Gamma Color. 

DILUCIÓN Hasta un 10%, pero requiere dilución. 
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DESCRIPCIÓN 

FICHA TECNICA 

TINTAS PARA 

MADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 
 

Producto formulado a pigmentos especiales y solventes 
que le premiten dejar color y resaltar las vetas, producto 
diseñado para dar color a superficies de madera, con el 
fin de dar realce a la naturaleza de la madera, 
homogeneizar tonalidad o imitar color de otras 
superficies. Puede ser aplicado directamente. 

 
 

USOS 
 

Maderas 
 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

Las superficies deben encontrarse libres de polvo, grasas 
y en general de toda suciedad, y totalmente secas antes 
de su aplicación. Se recomienda dejar la madera al 
bruto para su utilización y posteriormente utilizar 
selladores, lacas o barnices. 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

Maderas Nuevas: a superficie deberá encontrarse seca y 
libre de humedad, polvo y grasa u otros contaminantes. 
La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de 
la aplicación, no debe estar contaminada con termitas, 
aplicar de 2 a 3 manos del producto. 

 

Maderas Antiguas: Dejar madera al bruto para su 
aplicación antes de aplicar otros productos. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de 
calor y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación 
del producto. 

 
* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 

 
 

 

 

La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 
utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final. 


