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10TM 

EDICION 6 
TINTES 

 

CARACTERISTICAS 
 Producto elaborado con colorantes y solventes orgánicos de alto poder de disolución, el cual está diseñado para 

tinturar la superficie de la madera. 

USOS 

 Permite dar color a la madera logrando tonos iguales o resaltar sus vetas, ya sea por aplicación directa o por 
dilución de este en thinner, barniz alquídico o selladores y lacas para madera del sistema Nitrocelulósico.  

 

REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR 

10TM01 CARAMELO 10TM02 MIEL 10TM03 ROJO INGLES 10TM05 WENGUE 

10TM06 CAOBA 10TM07 AMARILLO 10TM08 NEGRO   

 

PROPIEDADES FISICAS 

RENDIMIENTO TEÓRICO 
A 2 manos (Dependiendo la 

superficie sobre la cual se aplica) 

N.A. 
TIEMPO DE SECADO 

*25º C , 50% humedad relativa 

Libre de Polvo 1 – 2 min 

Al Tacto 4 - 6 min 

Manejo 8 -10 min 

TIPO DE VEHÍCULO Solventes Orgánicos 
SOLVENTE 

RECOMENDADO 
Thinner, Alcohol PESO POR GALÓN 

(Kg/gal a 18ºC) 
3.23 ± 0.05 

VISCOSIDAD COPA FORD 
Nº4 (a 18ºC) 

8 – 10 Segundos 
SOLIDOS POR PESO 

(%) 
3.5 ± 0.5 

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

 La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, pintura deteriorada  y polvo. 

 

APLICACION 

 Agitar el producto hasta completa homogenización.   
 Se puede aplicar con brocha, pistola o trapo.  
 El Tinte se puede aplicar puro o diluido, por lo tanto, se recomienda realizar previamente pruebas para determinar 

la cantidad a emplear de acuerdo al color deseado.   
 El producto se debe aplicar en el mismo sentido que la fibra de la madera.  
 Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

 

PRECAUCIONES 

 Contiene productos inflamables. Se debe aplicar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor. Se debe 
evitar su inhalación y el contacto directo con la piel o los ojos mediante el empleo de respirador y guantes. 

 Almacenar el producto en el recipiente original, bien tapado, bajo techo, protegido de la humedad y altas 
temperaturas. 

 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 

 
Primeros Auxilios 
 En caso de contacto con la piel o los ojos lavar con abundante agua y jabón durante mínimo 15 minutos y buscar 

atención médica. En caso de ingestión buscar atención médica inmediata.    
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

 

http://www.pinturassuper.com/

