FICHA TECNICA

PROCOTIN
Código: 141

Grupo: Complementos

DESCRIPCIÓN

Tinte de tipo hidroalcohólico.

PROPIEDADES

* Fácil aplicación.
* Realza el veteado de la madera.
* Ennoblece las maderas blancas.
* Seca rápidamente.

USOS

Para el teñido de todo tipo de madera y corcho en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Brillo
Color
Densidad

Mate.
Ver carta de colores.
De 0,8 a 0,9 Kgr/Lt.

Secado a 23ºC / 50% H.R.

Al tacto : 15 - 30 minutos
Barnizado : después de 1 - 2 horas, según cantidad de tinte deposita.

Rendimiento

15 a 25 m2/ltr., según método de aplicación utilizado, tipo de superficie e
intensidad de color deseada.

MODO DE EMPLEO
CONDICIONES DE
APLICACIÓN
Preparación de la superficie

Deberá estar completamente limpia y seca. Lijar perfectamente la
superficie y eliminar el polvo.

Superficies nuevas
Madera/Corcho Aplicar una ó más capas de Procotín, de acuerdo con la intensidad de
color deseada. Transcurridas aproximadamente 2 horas, puede aplicarse
el barniz de acabado.
Superficies pintadas

Al tratarse de un tinte por impregnación deberá eliminarse totalmente el
barniz antiguo, dejando la madera completamente limpia. A continuación
proceder como en superficies nuevas.

Acabado

Puede barnizarse con todo tipo de barnices, sintéticos, nitrocelulósicos,
de poliuretano, etc.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Precauciones de Uso y
Manipulación

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las
películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.
Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal
(respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo
techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

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 standars de
AkzoNobel, 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.
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