ASPECTO
Satinado

RENDIMIENTO
750 ml = +/- 10 m² por capa
2 L = +/- 24 m² por capa

SECADO ENTRE 2
CAPAS
12 horas
SECADO COMPLETO
24 horas
APLICACIÓN
DIRECTA
SIN DECAPAR
SIN PRIMÁRIO

Esmalte destinado a la renovación de muebles

de madera barnizada, pintada,
melamina, plástico...
Azulejos de la cocina

Formatos : 750 ml - 2l

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!
t 3 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
t ACABADO PERFECTO.
t Resiste a las manchas: grasas, aceites, vinagre, vino, salsa de tomate,
café, té...
t Resiste a los productos químicos: agua, jabón lavavajillas, desengrasantes,
lejía...
t Resiste la limpieza frecuente.
t Lavable.
t Esmalte al agua.
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Renovación
Muebles de Cocina
PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO
Aplicable sobre muebles empotrados y azulejos

La PREPARACIÓN del soporte es
un paso IMMPRESCINDIBLE.

enceradas o aceitadas, encimeras, azulejos del
cuarto de baño /ducha y suelos.

El acabado y resistencia óptimos se obtienen
transcurridos 20 días después de la aplicación.
Se recomienda hacer un uso moderado del
soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con
cuidado...) durante los primeros 20 días.

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN
t Sobre MADERA BARNIZADA, MADERA PINTADA y pequeñas superficies de PLÁSTICO:
Limpie con jabón, enjuague abundantemente, deje secar y lije cuidadosamente (grano 240). Quite el polvo.
t Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRIO y pequeñas superficies de METAL (no ferroso):
Limpie con jabón y enjuague con agua abundantemente.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).
El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

> ETAPA 2 - APLICACIÓN
MATERIAL: Mezclador de pintura o varilla larga t Rodillo t Pincel, pincel de relleno (para los ángulos, juntas y acabados)

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto.
Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba a abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha..
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.
Para obtener el acabado y resistencia óptimos del producto son necesarias 2 capas (secado entre capas: 2h - secado completo: 24h)
Para soportes teñidos, oscuros o porosos puede ser necesaria una capa suplementaria.
EJDBDJPOFTEFSFOEJNJFOUPEFMQSPEVDUPt"QMJDBSFMFTNBMUFBUFmperatura
ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evitar las corrientes de aire t/PWPMWFSBQJOUBSEVSBOUFFMTFDBEPt-JNQJBSMBTIFSSBNJFOUBTDPOBHVBt
Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.
EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores
o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
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