
 
 

 
TINTURA PARA MADERA  

Rendimiento  
 Teórico 

Brillo 
 

Aplicación  
Recomendada  

Disolvente 
 

Limpieza 
General 

Tiempo de secado 
 (24°C & 50% R.H.) 

     Secado 
al tacto 

2nd 
capa 

Cura 
total 

8.6 m
2
/L @ 

1 mil D.F.T. 
Low 
Sheen 

Brocha, rodillo y 
Spray 

Diluente  
IGI 

Diluente 
IGI 

4 -8 
horas 

Pasada 
la 
noche 

7 – 10 
Días 

Descripción del 
Producto 

La tintura IGI transparente de aceite esta diseñado para proveer excelente 
protección a la madera mientras que permite mantener su color natural y 
textura. Es un satín de alta penetración y resistente al agua por lo que lo 
hace duradero. 

Colores disponibles Colores transparentes y varios colores 

Usos Madera. Perfecta terminación para maderas incluyendo mobiliario, cercas, 
adornos, pisos, puertas y otros 

Preparación de la 
Superficie 

Madera sin pintar: La superficie debe estar seca, limpia de suciedad, 
mohos y contaminantes. Lijar todas las superficies para asegurar la 
penetración. Quitar los residuos con una lija.  
Madera previamente pintada: Solo las superficies barnizadas con tinturas 
transparente pueden ser rebarnizadas con tinturas transparente El nuevo 
color debe ser más oscuro que el anterior. La superficie debe estar seca, 
libre de residuos y lisa 

Materiales para la 
preparación y 
aplicación: 

Mezcle el producto con un agitador. 
Aplíquelo con brochas, rodillos o spray de aire 
Aplique el stain sobre toda la superficie  
Debe aplicarse a una temperatura de 10

o
C (50

o
F) 

Brochas recomendadas son las Pure bristle/poliéster 
Rodillos: 10 mm lint free 

Fecha de 
actualización 

Enero 4, 2010 

Tipo de resina: Aceite alquidico 

Sólidos % en Peso: 32.00% 

Sólidos % en 
Volumen: 

22.00% 

Gravedad especifica 0.853 

Punto de inflamación 42°C  

Brillo  Bajo brillo 

Sag rating N/a 

  

VOC / VOS 
declaración antes de 
ser teñida 

Este producto contiene un máximo de 620 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de 
pintura 

PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso 
de ingerirse busque atención medica inmediatamente.  

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIñOS 
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