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1/2 Litro

Litro

Galón

(12 - 14)s Copa Ford # 4

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Si se trata de superficies previamente pintadas, se debe limpiar la superficie con agua y detergente para quitar la grasa y lijar 

hasta eliminar el brillo. Se recomienda realizar una prueba previa, aplicando la nueva pintura sobre una pequeña parte de la 

pintura vieja, para asegurarse de la compatibilidad de los sistemas.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite y una humedad máxima de la madera de 10%.

Sobre madera tratada: Aplicar varias capas, preferiblemente con pistola, permitiendo secar de 5 a 10 minutos entre cada mano.

Sellador y tinta: La madera puede ser teñida y sellada al mismo tiempo, utilizando la siguiente combinación:

• 1 parte de cualquier Sellador Nitro Quimidal (EQ-401, EQ-402, EQ-403)

• 4 partes de Thinner Laca 10-40

• 2 partes de Tinta para Madera

Aplicar varias capas con pistola, permitiendo secar de 15 a 20 minutos entre cada mano.

El tono puede variar según el tipo de madera. Se recomienda realizar una prueba preliminar en un trozo de madera para 

establecer la dilución y el número de manos a aplicar. La tinta puede ser disuelta el el sellador o en el acabado.

Tinta Caoba Africana EQ-711 Tinta Colonial

Producto especialmente formulado para impregnar y decorar la madera y poner en relieve la veta de la misma, pudiendo aplicar 

posteriormente acabados nitrocelulósicos o poliuretano.

DESCRIPCIÓN:

USOS Y APLICACIONES:

Tinta Nogal EQ-721 Tinta Wengue
Fecha de Emisión: 07/2006

Secado Tacto: 5 min / Huella: 15 min
Producto inflamable que debe ser almacenado bajo techo, en 

un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de ignición y luz 

directa del sol. Una vez abiertos los recipientes originales, 

mantenerlos bien tapados y bajo las condiciones 

especificadas anteriormente.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con 

abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y 

busque atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

% Solidos (35 - 37) %

Viscosidad de 

Diseño

Bajo las condiciones de almacenamiento antes señaladas, la 

vida útil del producto es de dos (2) años aproximadamente.

Vehículo Maleico Modificado

Aspecto
Líquido de baja viscosidad, de color 

específico dependiendo del producto.

Peso por Galón (3,4 - 3,6) Kg

Características Especificaciones

Son dispersiones pigmentarias de primera calidad, formuladas con resinas maleicas, plastificantes, solventes y otras materias 

primas, aplicables a todo tipo de madera, garantizando la estabilidad del color y la resistencia a los rayos U.V. 

Aplicar en ambientes ventilados. Evitar el contacto 

prolongado con la piel y respirar los vapores. Utilizar equipo 

de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad 

y guantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL:
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FICHAS TÉCNICAS

Tintas
Códigos:

Tinta Caoba EQ-710 Tinta Caramelo

Sobre madera virgen: Diluya la tinta en 3 o 4 partes de Thinner Laca 10-35. Aplique sobre la superficie con pistola, brocha o 

estopa hasta obtener la tonalidad deseada.


