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GOMA LACA

  

Código de producto : 091 0045

Descripción
Laca natural de acabado brillante. Aislante e imprimación de soportes porosos.

Campos Aplicación
Se emplea como acabado para el pan de oro o plata y similares. Es un excelente barniz de acabado duro y brillante para
pinturas acrílicas y/o vinílicas. Puede emplearse como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando
absorciones excesivas. Seca por evaporación. Añadiendo colorantes al alcohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos
transparentes.Se puede emplear como aglutinante para pigmentos en polvo. Barniz habitual en policromías.

Datos técnicos
Acabado Líquido transparente ambarino. Brillante

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 0,86 - 0,88 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 40 - 50 minutos

Métodos de Aplicación Pincel, paletina, brocha o muñeca

Diluyente Alcohol

Limpieza de Utensilios Alcohol o Limpia pinceles

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 14 ºC

Presentación 1 l, 250 ml y 100 ml.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como
barniz de acabado brillante.
Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar
totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.
Sobre madera, también  puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el sistema clásico, con la muñeca no
muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un
acabado uniforme y brillante.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
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Fecha de actualización: 2014-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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