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FICHA TECNICA  E  
PROTECOXIDO
COLOR PASTEL

0862

DECORE, PARE Y PROTEGE 
EXTERIOR/INTERIOR

SATINADO

Disponible en 5 colores pastel: BLANCO – AMARILLO - VERDE - AZUL - ROSA FUCSIA 
Este barniz de protección pastel contiene INHIBIDORES DE CORROSIÓN y garantiza el metal contra 
nuevas agresiones. Su película sigue siendo flexible. 

PREPARACIÓN: 
El metal debe, en primer lugar, estar seco y desengrasado, se debe eliminar el polvo de herrumbre 
con un cepillo metálico fino. Aplicar 1 ó 2 capas de PROTECOXIDO INCOLORO 0861. 

APLICACIÓN: 
Con brocha o con pistola cuando el PROTECOXIDO INCOLORO 0861 esté bien seco (8 a 12h.), con 
ayuda de una brocha se aplica el PROTECOXIDO PASTEL del color de su elección. Este barniz deja 
aparecer el metal. Se puede matizar esta aplicación limpiando con un pincel seco o con un trapo de 
tal modo que aumente los efectos de pátina. Dejar secar 4 a 6h. a 20°C. Luego si se quiere reforzar la 
protección, volver a pasar una mano de PROTECOXIDO INCOLORA. 
Secado entre cada capa de 4 a 6 horas a 20 °C. Su dureza máxima se obtiene después de 24 a 48 h. 
Limpieza de las brochas y disolución para aplicación con pistola, 5 al 10% al White Spirit. 

CONSUMO: 15 a 18 m2 por litro. 

Seguridad: 

- Leer atentamente la etiqueta de seguridad, 
- trabajar en un lugar bien ventilado, o lleve una mascarilla adecuada, 
- llevar guantes de goma, 
- no ingerir, 
- no dejar al alcance de los niños. 

CONSERVACIÓN: 
Siempre reacondicionarlo en un embalaje más pequeño adaptado a la cantidad restante.

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

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA
Ebanista  -  Restaurador 
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