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| Modo de empleo

Color oro, plata y bronce
Aspecto brillante
Secado al tacto 1 hora
Repintado 2-3 horas
Rendimiento 6-8 metros cuadrados por kilo y mano según porosidad de la superficie
Diluyente agua
Almacenaje excelente en envase original cerrado a temperatura y humedad normales
Envase plástico de 750ml y 4 litros

Fácil aplicación, ofrece un acabado de alta calidad, el color varía según la incidendencia de la luz y el número 
de capas. en el caso del acabado plata se recomienda aplicar sobre un fondo oscuro, preferiblemente negro, 
apto para uso interior.

Pintura metalizada para decoración de paredes en interiores que proporciona un acabado metalizado con el 
que se crean ambientes sofisticados, diferentes y delicados.

La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. No se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Remover bien el contenido del envase.
Aplicar a brocha o rodillo a la viscosidad original o diluyendo un 5-10% con agua.
Si se aplica a pistola, se debe ajustar la viscosidad convenientemente.
Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc...
Las superficies que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la 
adherencia sobre las mismas.
No pintar con temperaturas inferiores a 5º c ni superiores a 35ºc.
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.


