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ESPECIALIDADES PARA LA MADERA
Productos de reparación, tintado y protección

FICHA TECNICA
TINTE EBANISTERIA LOUIS XIII

®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Es un producto que tiñe cualquier tipo de madera, ya sea encerada, barnizada o incluso teñida. Posee una
fórmula mixta a base de agua y alcohol. Esta tintura también contiene en su composición un insecticida
fungicida, gracias al cual la madera estará protegida contra los insectos. Es un producto que no produce olor
alguno. Su aspecto líquido lo convierte en un producto fácil de aplicar, consiguiendo un acabado perfecto, sin los
riesgos de la coloración excesiva en ciertas partes sea por exceso de producto, por la porosidad o dureza de la
madera. Se le puede aplicar el acabado que se desee. Resiste a los rayos ultravioletas. No levanta las fibras de
la madera y tiñe en profundidad dando un acabado muy uniforme sin que se vean los poros de la madera. Los
tintes son miscibles entre sí.
UTILIZACIÓN
Se emplea sobre cualquier tipo de madera, tanto interior como exterior. Se puede diluir con agua destilada.
MODO DE EMPLEO
Es muy importante agitar enérgicamente el bidón para disolver el tinte que se haya quedado depositado en la base.
Embeber una bola de la MECHA DE ALGODON LOUIS XIII® o con un pincel y aplicar en el sentido de las fibras de la
madera. Dejar secar como mínimo una hora y volver a realizar la operación su se desea obtener un tono más
oscuro. Dejar secar alrededor de 4 horas antes de aplicar otro producto.
CONSEJOS
Los tintes indicados sobre los bidones y en la carta de colores pueden variar según las maderas. Hacer, si es
posible, un ensayo previo sobre una parte no visible o una muestra de la madera que va ha ser tratada, para
determinar el número de capas que permitirán obtener el tono deseado. Diluir si fuera necesario el TINTE
EBANISTERIA LOUIS XIII®. Trabajar tonos más claro en lugar de tonos oscuros para las sucesivas capas.
A continuación les explicamos cómo conseguir un acabado perfecto. La madera ha de esta bruta, exenta de toda
mancha, perfectamente lijada y sin polvo.
MADERAS NUEVAS O VIRGENES:
Lijar la madera con la LANA DE ACERO LOUIS XIII ® Nº 0000. Eliminar el polvo. Si la madera está en exterior, aplicar
para su protección un acabado con el BARNIZ PARA MADERA LOUIS XIII®, o un tinte protector (dejar secar 24 h.).
MADERAS ENCERADAS:
Eliminar las capas de cera con el DESENCERADOR LOUIS XIII®
MADERAS BARNIZADAS:
Eliminar las capas de barniz o pintura con el DECAPANTE EBANISTERIA LOUIS XIII®.
MADERAS NUEVAS ENNEGRECIDAS:
Para devolver a la madera el tinte de origen, utilizar el ACLARADOR DE MADERA LOUIS XIII ®, aclarar con agua,
lijar y sacar el polvo.
MADERAS NUEVAS EXOTICAS ROJAS:
Decolorar con el DECOLORANTE PARA MADERAS ROJAS LOUIS XIII ®, lavar con agua la superficie, lijar con papel
de vidrio y quitar el polvo.
SUPRIMIR LAS MANCHAS:
- Sangre, óxido, tinta antigua, bebidas,…: con la ayuda del ACLARADOR DE MADERA LOUIS XIII®.
- Grasa: impregnando la madera manchada con el LIMPIADOR DESENGRASANTE MADERAS LOUIS XIII®,
aplicando encima de la mancha diluida el TERRE DE SOMMIERES; dejar secar y limpiar con el CEPILLO DE
TAMPICO LOUIS XIII®.
Una vez tintado a fin de proteger la madera contra las manchas (agua, alcohol), utilizar la FONDUR EBANISTERIA
LOUIS XIII®. Para el exterior es conveniente darle un acabado de protección con barniz o lasure.
Su formulación particular no permite aplicar la EMULSION VITRIFICANTE PARKET sin que antes se haya aplicado
una capa de FONDUR EBANISTERIA LOUIS XIII®.
PODER CUBRIENTE: 16 m2/litro y por capa, en función de la madera y su hidratación.
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TINTE EBANISTERIA LOUIS XIII
PRESENTACION
CONTENIDO
75 ml
500ml
OTROS DATOS
CODIGO
CONTENIDO
TINTES
BLANCO
ROBLE CLARO
ROBLE MEDIO
ROBLE OSCURO
NOGAL
CAOBA
CEREZO
AZUL MEDITERR
AMARILLO TRIGO
ROSA VENECIAN
VERDE PRADO

Presentación del producto
Dimensiones en mm
Tipo embalaje
Ancho
Alto
Fondo
Botella de plástico
70
94
25
Bidón de plástico
100
185
135

3313
75 ml
CODIGOS EAN
3324013313219
3324013313349
3324013313332
3324013313356
3324013313363
3324013313097
3324013313370
3324013313905
3324013313912
3324013313929
3324013313936

AVEL Hispania, S.A.

Condiciones de cartonaje
Dimensiones en mm
Ancho
Alto
Fondo
12
120
100
190
6
140
200
210

Nº unid
por caja

3314
500 ml
CODIGOS EAN
3324013314211
3324013314341
3324013314334
3324013314358
3324013314365
3324013314099
3324013314372
3324013314907
3324013314914
3324013314921
3324013314938
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Web: www.avel.es

