
  

 

Excelente para entintar trabajos de madera, realza la veta 

de la madera. 

Brinda un acabado traslúcido de alto desempeño. 

Ideal para entintar madera como fondo o color base. 

 

 

* Base alcohol. 

* Disponible en 9 colores. 

* Presentación: 250mL, 500mL, 1L, 4L, 19L y 200L. 

* Rendimiento aproximado de 10 m
2
/L. 

* Tiempo de secado: al tacto 1 min, aprox. 

* Secado duro: 10 minutos. 

* Aplicación: Estopa. 

  

 

 

 

 

http://www.pintucom.com/portal/media/pdf/acabado_madera/


 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. RESANADOR PARA MADERA: Producto a base de resina acrílica, para resanar las 

imperfecciones de la madera, proporciona excelente adherencia y facilita el lijado, brindando 

un acabado terso. 

Aplicación: Lista para aplicarse con llana en las imperfecciones, dejar secar y lijar para quitar 

el exceso de materia. 

2.SELLADOR PARA MADERA: Producto para madera a base de nitrocelulosa, su principal 

función es tapar el poro de la madera y nivelar la superficie para posteriormente aplicar el 

acabado final. 

Aplicación: Aplicar con “muñeca” para realzar la veta y dar profundidad al color. 

* BARNIZ TINTE: Barniz de alta eficiencia que entinta y da brillo en diferentes tonos, es 

flexible y de alta resistencia a la intemperie, al rayado y al agua. 

* BARNIZ INTERIOR: Barniz de alto brillo y buen secado, con acabado transparente que 

realza la veta natural de la madera. 

* BARNIZ EXTERIOR: Barniz con resinas de alta calidad, realza la veta natural de la madera 

con excelente resistencia a la intemperie y acabado brillante. 

* BARNIZ MARINO: Barniz con alta resistencia química, a la intemperie y humedad; da un 

acabado brillante, secado rápido y flexibilidad. 

* LACAS PARA MADERA: Producto a base de nitrocelulosa transparente, muy resistente que 

prolonga la vida de la madera, dando un acabado brillante y de secado rápido. 

Aplicación: Fácil aplicación con brocha o pistola de aire, se recomienda aplicar de 2 a 3 

manos, con un tiempo de secado de 45 minutos entre mano y mano. 

* TINTE AL ALCOHOL: Tinta para madera a base de alcohol con gran transparencia y 

profundidad, por lo que resalta las vetas de la madera, ofreciendo un entintado de calidad. 

Aplicación: Por su rápido secado se recomienda aplicar con trapo de algodón o pistola de aire. 

La aplicación debe ser en dirección de la veta, y el tono final dependerá del número de manos 

de aplicación y del color de la madera. El tiempo de secado para aplicar el acabado final 

(barniz, sellador, etc.) es de 20 minutos. 
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