CERA CHALK PAINT
Descripción
Propiedades

Usos
Colores y tamaños
Características técnicas

Modo de empleo

Cera incolora transparente para todo tipo de proyectos de renovación y decoración
realizados con la pintura Chalk Paint de Bruguer.
* Fácil aplicación.
* Acabado suave y aspecto natural.
* Sin olor.
* No amarillea.
* Al agua.
Interior
Complemento de la pintura Chalk Paint para obtener un acabado natural, proteger
una superficie pintada o crear efectos envejecidos. Cumple con la Norma EN71-3:
Apto para uso en juguetes.
Incolora
0,175 L
Composición
Disolvente
Agua.
Aspecto
Mate
Densidad
0,95 ± 0,03 g/L
Secado al tacto 23ºC
30min. – 1h
La temperatura ambiente y la humedad relativa
del aire influyen en el tiempo de secado
Rendimiento teórico
En función del uso del producto.
Útiles de aplicación
Disolvente
Dilución del producto
Limpieza de utensilios
Temperatura de aplicación

Brocha, pincel o paño.
Agua.
Listo al uso.
Agua.
Entre 5 º y 35ºC

Sistema de aplicación

Información adicional

Preparación previa

Las superficies a pintar tienen que estar secas y
limpias de polvo, óxido, grasas, ceras, etc.

Acabado protector

Aplicar de forma homogénea una capa de cera
sobre el soporte ya pintado (y una vez seco). Se
puede dar otra mano a lo largo del tiempo para
recuperar el acabado sedoso.

Acabado envejecido

Puede obtenerse un efecto envejecido con la Cera
Chalk Paint Bruguer aplicándola solamente en
zonas estratégicas de una superficie (puede ser
superficie sin pintar o pintada). Sobre la cera,
aplicar otra capa de pintura Chalk Paint Bruguer
que contraste con el color de la base. Lijar
suavemente sobre las zonas sobre las que se ha
aplicado la cera y la pintura saltará como si se
desconchara.
Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos
de Seguridad
24 meses, desde su fabricación, en su envase
original, sin abrir, bajo techado y a temperatura
comprendida entre 5 y 35ºC.

Instrucción de seguridad

Tiempo de almacenaje
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