Ficha Técnica

BODIOS - Tinte-cera al agua nº 340
Areas de aplicación

Para coníferas en interiores, especialmente para paneles y revestimientos
de paredes y techos. Para muebles, juguetes, etc. se recomienda un
acabado posterior. Apto para técnica de Air-Brush. No apto para zonas con
salpicaduras de agua, suelos ni encimeras.

Características

Tonos pasteles, expresivo, mate, en base acuosa, con contenido en cera.
Puede bruñirse. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53160. Apto
para juguetes según DIN EN 71, parte 3.

Declaración completa

Agua, pigmentos térreos y minerales, jabón de cera de abejas, aceite de
linaza, dammar, cera de abejas, aceite de naranja, isoalifáticos,
metilcelulosa, resina de alerce, aceite de linaza cocido, éster de resina
natural, goma laca, bórax y ácido bórico.

Tonalidad

002 incoloro
023 ciruela claudia
034 gayuba
043 cereza

Dilución

Listo al uso.

Aplicación

Capa fina sin diluir a brocha o esponja, a temperatura superior a 12° C.

Consumo

1 lt cubre aprox. 15-20 m², es decir, 57 ml/m²; o notablemente menos según
capacidad de absorción de la superficie.

Limpieza

Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con agua tibia y
jabón (LATIS 551 o TRENA 556).

Tiempo de secado

Según la cantidad aplicada, temperatura y humedad ambiental. Puede
pulirse al cabo de 5-60 minutos - después, puede ser apilado
inmediatamente.

Densidad

Aprox. 1,0 gr/ml

Indicaciones

Guardar fuera del alcance de los niños.
Contiene limoneno.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito:
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.

Gestión de residuos

Según las disposiciones legales locales.

Presentación

0,5 lt; 5 lt; 30 lt.

107 negro antracita 143 albaricoque
112 verde tilo
175 danés envejecido
121 azul genciana 201 blanco
125 azul claro

Conservación

En lugar seco y fresco, pero protegido contra las heladas. Los envases sin
abrir se conservan al menos 1 año. Cerrar bien los envases empezados.

Envase

Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y puede
reciclarse.
Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

BODIOS - Tinte-cera al agua nº 340

Preparación

La madera debe estar seca, firme, absorbente, lijada a grano fino (mínimo a
grano 220), limpia y exenta de resina y polvo.

Aplicación

Remover o agitar bien.
Una aplicación fina y homogénea.
Con un bruñido cuidadoso, en la industria con cerdas naturales (sisal/cuero), o
con paño de algodón, en dirección de la veta, al cabo de 5-60 minutos, se
consigue una superficie de brillo sedoso. En caso de excesiva pérdida por
fricción, reducir la presión o aumentar el tiempo de secado. Realizar pruebas.
Los posibles desperfectos serán visibles después del pulido.
Como protección adicional para mayor resistencia mecánica, se puede aplicar
después del bruñido una capa fina de aceite ARDVOS 266 o KUNOS 244 en
toda la superficie. En función de la cantidad aplicada, el color puede oscurecer
o volverse ligeramente marrón.

Mantenimiento

La suciedad suave puede eliminarse con TRENA 556; después, volver a tratar
con BODIOS toda la superficie.

Indicaciones

Con técnicas de trapeado, p.ej. aplicación a esponja de distintos tonos de
BODIOS que se solapan, pueden conseguirse decoraciones y efectos
especialmente vivos y expresivos.
Para la aplicación en bombo, observe nuestra Ficha Técnica BODIOS-Tintecera para bombo 370.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros
conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas,
consulte al distribuidor, importador o al fabricante.
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