CREMA PARA CUERO TITAN EBANISTERÍA

Código artículo: 14A

Descripción
Pasta acuosa especifica para pieles y cueros.
De uso exclusivo en interiores.
Concentración al uso.
La cremosidad del producto permite la humectación de la piel.
Facilidad de aplicación, evitando la formación de manchas.
Secado lento.
Perfecto comportamiento en el posterior uso de las piezas tratadas.

Campos de aplicación
Recuperación de cueros resecos por el paso del tiempo.
Directamente en objetos de piel que hayan perdido el brillo y prestancia originales.
En sillones de piel con suciedad superficial.
Producto cremoso, con resultados notorios en elementos decorativos de cuero en sillería, muebles, etc.
Por su secado lento es ideal para aplicación manual en piezas de grandes dimensiones y formas complicadas.

Datos técnicos
Acabado: Recupera el brillo original en cueros y pieles
Color: Blanquecino
Densidad: 0,95 Kg/l
Rendimiento: 10 - 12 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR: 30 - 60 minutos
Métodos de Aplicación: Muñeca de algodón TITAN Ebanistería
Limpieza de utensilios: Agua
Espesor Recomendado: Aplicación mínima, 1 capa con frotado final
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Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: Ininflamable
Volumen Sólidos: 20 - 0,1 %
Presentación: 250 ml.

Modo de empleo
Recomendaciones generales: Condiciones de aplicación:
De acuerdo con la práctica habitual, evitando la aplicación en zonas excesivamente grandes realizando pasadas
regulares y enérgicas con la muñeca.
El comportamiento del material es excelente entre los 18 a 28 ºC, evitar temperaturas inferiores a los 5º C.

Observaciones:
Según el estado de la piel dejar actuar entre 30 a 60 minutos.
Frotar la superficie con una muñeca limpia y seca hasta conseguir recuperar el brillo original.
Agitar bien el envase antes de usar.
Respetar los tiempos mínimos de secado.
Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad de cueros,
pieles, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.
Superfícies no preparadas: Directamente sobre el cuero o piel a recuperar, la cremosidad del producto facilita la
eliminación de la suciedad superficial.
Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Antes de proceder a la aplicación, eliminar la suciedad
profunda con un jabón líquido neutro, posteriormente podemos aclarar con agua y repetir la operación tantas veces
como se crea conveniente una vez limpia y seca la superficie proceder como en superficies nuevas.

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

Fecha de actualización 01/2009
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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