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SPRAY FIJADOR TITAN

  

Código de producto : S91 0015

Descripción
Fijador protector para técnicas sobre papel: acuarela, carboncillo, pastel y similares. Se adapta al acabado de la técnica que
protege.

Campos Aplicación
Si se utiliza sobre acuarela o tempera, proporciona un acabado sobre el que no se puede volver a trabajar. Actua como un
fijador final.

Datos técnicos
Acabado Según soporte aplicado.

Color (UNE EN ISO 11664-4) Incoloro

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 0,75 - 0,85 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 3 - 5 minutos

Presentación 200 ml

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase. Agitar el bote durante 1-2 minutos hasta después de que suene la bola mezcladora que hay en su
interior. Durante su empleo es recomendable mantener una cierta agitación.
Es imprescindible realizar un ensayo previo sobre el tipo de soporte y la técnica pictórica empleada, a fin de determinar si el
resultado satisface plenamente sus expectativas.
Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos. Aplicar a una distancia de  25 cm. de la superficie
a proteger con movimientos de lado a lado,  en capas finas y rápidas,  sobrepasando los limites de la obra y cruzando
posteriormente en sentido vertical, a fin de distribuir uniformemente por toda la superficie.
No insistir en ninguna zona, es preferible aplicar una nueva capa cuando esté totalmente seco.
Dependiendo del   número de capas y de la técnica utilizada, el  aspecto puede variar,  modificando la profundidad y la
apariencia de algunas técnicas y soportes.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-05
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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