
Serie No: 180MZ

1. DESCRIPCIÓN

Tinte para superficies de madera. Utilizado para acentuar el color de la madera. Posee muy buena penetración y tiempo 
de secado rápido. 

TINTE PARA MADERA

3. USOS TÍPICOS

Puede utilizarse en  oficinas, estudios, casas y cualquier superficie de madera que no se encuentre expuesto a un 
ambiente externo o a la intemperie.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto. Este producto viene listo para aplicar.

2. VENTAJAS

• Acentúa el color de la madera.
• Rápido secado.

• Alta penetración.
• Fácil aplicación.

• Listo para aplicar (LPA).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Línea 180MZ.
• Colores: 
 • 18013, Negro.
 • 18014, Nogal Claro. 
 • 18015, Café Rojizo.
 • 18016, Caoba.
 • 18017, Manzana. 
 • 18018, Genizaro.
 • 18019, Miel.
• Acabado: Satinado. 
• Sólidos por peso (teórico): 3.64 %.

• Sólidos por volumen (teórico): 2.65%
• Viscosidad:  5 - 8 segundos en copa Ford #4.
• Peso por galón: 7.14 libras.
• Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.): 
 • Al Tacto: 5 Minutos.
 • Normal: 15 Minutos.
 • Total: 1 Hora.

*Datos técnicos en base a color café rojizo, para 
otros colores pueden variar ligeramente.
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6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con wippe, brocha  o airless.

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. Cerrar herméticamente para evitar 
que el producto se seque.

Toda superficie a recubrir debe estar seca, libre de polvo, grasa, partículas sueltas o mal adheridas que pueda provocar 
problemas de adherencia. La superficie debe encontrarse totalmente seca, sin humedad. 

9. PRECAUCIONES

Cuidado.  Puede causar la irritación de ojos, piel y tracto respiratorio.  Peligroso si es tragada.  Úsese solo con adecuada 
ventilación. Manténgase lejos del alcance de niños

Si durante el proceso de preparación de superficie o al reparar defectos de aplicación se debe lijar este producto, utilice 
una mascarilla de polvos para evitar respirar el polvo producido por la lija.  Si al aplicar este producto se experimenta 
lagrimación anormal, dolor de cabeza o mareos, desaloje el área y suspenda el trabajo de aplicación.   Si se usa con 
propiedad, un equipo de protección respiratoria adecuado puede ofrecer protección adicional.  Cierre bien el recipiente 
de pintura después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS-  En caso de contacto con la piel lave el área afectada con abundante agua y jabón,  despójese 
de la ropa contaminada. En caso de contacto con ojos,  desagüe inmediatamente el área afectada con grandes 
cantidades de agua por un espacio de tiempo de por lo menos 15 minutos.  Una práctica usual es dejar pasar una 
corriente de agua limpia de un chorro sobre la palma de la mano doblada hacia dentro a manera de contener lo más 
posible el agua que fluye e insertar el ojo bien abierto dentro de la corriente de agua por espacio de por lo menos 15 
minutos, obtenga atención médica inmediata después de haber lavado bien el ojo.  Si la inhalación de este producto 
causa cualquier malestar físico, deje el área de trabajo y trasládese a una área ventilada.  Si el malestar persiste o le 
cuesta respirar, encuentre ayuda médica inmediata. 

8. ALMACENAMIENTO

11. PRESENTACIÓN

NOTA:

• Salud: 2
• Inflamabilidad: 3
• Reactividad: 0

10. HMIS

Galón 1/4 de galón

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.
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