FICHA TECNICA
CHALKY FINISH PINTURA PARA MUEBLES EFECTO TIZA

Descripción

Pintura al agua para muebles efecto tiza.

Propiedades

Al agua con mínimo olor
Puede utilizarse directamente sobre madera (pintada o sin pintar), ladrillo, piedra, escayola
o cualquier otra superficie rígida.
Para obtener un aspecto envejecido aplica dos capas con colores diferentes en contraste
y, a continuación, pasar papel de lija o lana de acero una vez secas.
Para proteger el acabado, use la cera Rust-Oleum Cera o la Laca de acabado para
muebles Bruguer
Acabado ultra mate
Gran poder cubriente con una sola capa
Sin necesidad de imprimación ni lijado. La mayoría de las superficies no necesitan
imprimación ni lijado. (No tiene más que asegurarse de que las superficies están lisas,
secas y limpias).
Excelentes resultados sobre pintura y barniz antiguos

Usos

Puede aplicarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier
superficie rígida (como metal, plástico u otra), con la imprimación adecuada.
Blanco Tiza, Blanco Antiguo, Crema, Mostaza, Teja, Cacao, Azul Pastel, Verde Salvia,
Oliva, Azul Profundo, Grafito, Antracita, Gris Invernal, Rosa Antiguo, Marrón Yute, Azul
Pastel, Rosa Porcelana, Coral, Turquesa, Violeta, Menta, Piedra, Azul Intenso, Verde
Laurel.
125 y 750 ml
Rendimiento: Hasta 14m²/litro. El rendimiento puede variar dependiendo del método de
aplicación y la porosidad de la superficie.
Secado
Seco al tacto en 1 hora.
Puede manipularse después de 4 horas. Aplique una segunda capa después de 4 horas si
es necesario. Secado total después de 4 horas.
Preparación
Para obtener los mejores resultados, compruebe que la superficie esté limpia y sin cera ni
aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente.
Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla.
Modo de empleo
Remover bien antes de usarla. El producto puede aplicarse con brocha o rodillo. Si se
utiliza una brocha, debe aplicarse de forma uniforme siguiendo la veta de la madera. Si se
utiliza un rodillo, use un rodillo de lana de pelo corto.
Para crear un aspecto envejecido, deben aplicarse dos capas de colores diferentes en
contraste, dejar que seque y, a continuación, decapar ligeramente con papel de lija
humedecido o lana de acero inoxidable, siguiendo la orientación la veta de la madera.
Proteja el efecto con Rust-Oleum Cera de acabado o Laca para muebles Bruguer.

Colores y tamaños

Características técnicas

Modo de empleo

Información adicional

Limitaciones
No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C.
No debe aplicarse directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un
producto para tapar manchas.
Debe aplicarse imprimación a toda superficie en la que la afloración de manchas pueda
constituir un problema. Si no está seguro, haga una prueba en una zona poco visible antes
de pintar. No se recomienda para uso en exteriores.
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Limpieza: Retire el máximo de producto posible del útil de aplicación antes de lavarlo con
agua. Agua y jabón.
Almacenamiento y manipulación No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. En el uso del producto, tomar las
medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de
agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
Versión: 03/2020

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años
de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de
AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien
ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro
control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va
destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente,
recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
La presente edición anula las anteriores.
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