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FICHA TECNICA  E  

PASTA BLANQUEADORA 
" MADERA DE DERIVA"  

0696 - 0697 

Estas pastas blanqueadoras modifican básicamente el aspecto de los envejecimientos
dándoles un color desgastado. 

• Utiliza la pasta 0696 para el roble y las maderas tánicos. 
•  Utiliza la pasta 0697 para el abeto y los resinoso. 

PREPARACIÓN 
Mezclar el polvo con agua con el fin de obtener una solución 

homogénea, la cantidad de agua que debe añadirse depende del método de aplicación elegido: 

100 a 200 g para una pulverización 

150 a 300 g y más para una aplicación a brocha. 

APLICACIÓN 

- La aplicación se efectúa o al pulverizador (agrícola), con máquina o a brocha en una capa 
fina o más gruesa (antes de la pulverización filtrar la mezcla con una media o un colador). 

- Después del secado se elimina el excedente con cepillo, o con una esponja húmeda, o un
estropajo verde (PAD), a  mano o a  máquina. 

Ver reverso…
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FICHA TECNICA  E  
ACABADO 
La madera así preparada puede recibir distintos acabados: una cera 0052, un aceite de entarimado 
0518, o un aceite de chalet 07701, mate o satinado. 

La pasta blanqueadora puede ser coloreada añadiendo pigmentos, para blanquear o añadir óxido de 
Titán, para colorear añadimos ocre amarillo, ocre rojo o azul “azul de ultramar…. “

Seguridad: 

- llevar imperativamente guantes de goma, 
- no tragar, 
- no dejar al alcance niños. 

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.
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