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FICHA TÉCNICA E

PAVONADOR METALES
PARA METALES FERROSOS - ZINC

0805 ACERO
SIN NEUTRALIZANTE *** Producto nuevo ***
EFECTO INMEDIATO
Estos pavonadores permiten teñir y patinar en negro por oxidación los metales ferrosos, el zinc.
Proporciona a los metales un efecto envejecido.

EMPLEO :
Se emplea sobre un metal desengrasado y no barnizado. NO SE DEBE DE PULVERIZAR.
1. Desengrase concienzudamente el metal con agua caliente y producto para la vajilla, ( no dude en
realizar esta operación dos veces) y secar el metal.
2. Aplique el producto bien con brocha, esponja, fregona (el interior de la fregona debe de ser en
plástico) o por inmersión * y limpie inmediatamente con un trapo de algodón.
3. ESPERE ALGUNOS MINUTOS ANTES DE ENJUAGAR CON AGUA Y LIMPIE
NUEVAMENTE.
El color definitivo se obtendrá en 24h. aproximadamente
4. Una vez conseguida la oxidación aclare con agua lo cual detendrá la reacción ácida.



Por INMERSIÓN

La inmersión del metal debe de ser de uno o dos segundos, pues una sobre exposición al producto
provoca una acumulación de capas de oxidación las cuales se van a desprender una vez secas.
Después de esta operación: limpie inmediatamente.

EASYLAB
DELEGACIÓN ESPAÑA: TINO RIERA
Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España
Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@aglayaart.com

REF :1/0805ACIER/01.20/ES

FICHA TÉCNICA E
5. Después del secado con ayuda de un PAD (scotch brit) podemos igualar o crear diferentes matices
antes de proceder con al acabado.
Para proteger el metal de la oxidación, para metales ubicados en interior, podemos emplear
nuestro acabado :
- Cera para metales incolora 0730 o bien grafitada 0734
- Aceite de protección metales 0860
- o bien barniz PROTECOXIDO MATE o SATINADO 0861 (interior y exterior) este ultimo:
IMPRESCINDIBLE EN 4 MANOS
Limpieza de herramienta : con agua.

Seguridad : PRODUCTO PROFESIONAL
-

lea atentamente la etiqueta de seguridad
emplee en cualquier caso guantes de caucho, y gafas de protección.
No ingerir.
No dejar al alcance de niños.
Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.
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