REXPAR - TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL
DESCRIPCIÓN
REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL son tintas especialmente
formuladas para dar color a maderas blandas y duras.
Poseen pigmentos de alta resistencia que decoran y protegen todo
tipo de maderas. Son aptas para entintar protectores, barnices y lacas
transparentes y pueden ser utilizadas tanto en exterior como en interior.

USOS
Exterior / Interior: entinta protectores lasur, stains, lacas y barnices,
base agua y base solvente.

CARACTERÍSTICAS
• Colores: Algarrobo, caoba, cedro, nogal, peteribí, roble claro, roble
oscuro, viraró, wenge.
• Rendimiento: 30 cc son suficientes para tonar 1 Lt y 120 cc para
tonar 4 Lt.
• Acabado: La intensidad del color varía con el número de manos
aplicadas
• Presentación: 30 cc para tonar 1 litro y 120 cc para tonar 4 litros.

MODO DE EMPLEO
ENTINTADO DE BARNICES, LACAS, LASURES:
Agregar REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL al barniz, la
laca, o el lasur, sean éstos base solvente o base agua, de exterior o de
interior. Mezclar bien (máximo 30cc por litro). En caso de quedar
contenido adherido al envase agregar a la botellita del tinte una
cantidad mínima del producto a tonar, agitarlo bien y reincorporarlo al
producto que se está tonando.
BARNICETA CON COLOR: Agregar el tinte (máximo 30cc por litro) al
producto a tonar, homogeneizar y añadir el diluyente correspondiente,
siempre respetando la relación indicada en las instrucciones del
producto. Homogeneizar antes de su usar.
TEÑIDO DE LA MADERA CON EL PRODUCTO DILUIDO: Diluir
REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL con agua (no mas de
1/2 litro de agua por cada 30cc de tinte) y aplicar con pincel o
trapeado. Una vez seco, puede aplicarse sobre el mismo cualquier
recubrimiento como ser barniz, lasur o laca (base agua o solvente).
Para aplicar un recubrimiento base solvente, dejar transcurrir 12
horas. El color que da el efecto mojado durante la aplicación será
similar al color que se obtendrá con el producto de terminación.
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Observaciones: Recomendamos no diluir REXPAR TINTE PARA
MADERAS UNIVERSAL directamente con aguarrás o thinner.
TEÑIDO DE LA MADERA CON EL TINTE SIN DILUIR:
Aplicar REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL con trapo o
muñeca de algodón, humedecido con agua, frotando suavemente
sobre la madera virgen en el sentido de las vetas. (Recomendamos
ensayar previamente para conocer el poder de teñido).
Agitar antes de usar.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
• Mantener el envase bien cerrado, en posición vertical y fuera del
alcance de los niños.
• Durante el uso y secado, mantener en lugar bien ventilado.
• No ingerir.

NOTAS LEGALES
Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del productoestán dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo
normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a
múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los
elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente,
la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización
para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En
tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en
cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el
manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en
su versión más reciente.
Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

