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OB-(Color) PROVENZA VELADURA CERA NATURAL
Veladura basada en tierras naturales y cera de abeja.
Revestimiento decorativo con efecto estucado exclusivo para espacios interiores.

Como revestimiento de acabado en paramentos interiores.
Para decoración de interiores dando un acabado con efecto de estuco.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Estucado.
- Color: Carta de colores.
- Rendimiento: Entre 15 y 20 m2 /litro dependiendo del color.
- Secado al tacto:   Aprox. 2 horas.
- Secado total: Aprox. 5 horas.
- Seco para repintar: Solo es necesario una mano.
- Temperatura almacenaje: De 5ºC a 36ºC y aléjese de heladas

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

El producto se aplica sobre un fondo de OP (Color) PROVENZA TER
uniformemente extendido y sea del mismo tono que la veladura. Aplicar a bro
Diluir el fondo en 15% en agua para la primera mano y un 10 ó 15% para la s

Para obtener una base adecuada para la aplicación de este producto hay que
las grietas e imperfecciones del paramento, a continuación lijar para obt
eliminar completamente el polvo del lijado.
El producto debe ser aplicado en una superficie limpia de polvo y sucieda
preparada, la temperatura ambiente debe estar entre 10ºC y 38ºC.
Si se van a utilizar diferentes colores deben mezclarse todos de una sola vez 
conseguir un color uniforme.
Antes de proceder a la aplicación hay que, sin diluir, agitar 2 ó 3 min. la
totalmente y sea completamente homogénea.

La aplicación puede hacerse con varias técnicas:
EFECTO ESPONJADO.-  Impregnar y escurrir la esponja natural es

con veladura y aplicar mojando homogéneamente la superficie apretando lige

EFECTO PINCELADA.- Aplicar la veladura PROVENZA con la p
en sentido oblicuo y alternando las dos direcciones, regularizar de vez en cuan

EFECTO RODILLO.-, Debe aplicarse únicamente con nuestro ZE
de 20 cm especial para efectos que consigue obtener un efecto perfectamente 
El rodillo debe ser mojado directamente en el envase o en una cubeta dispues
Escurrir en la cubeta la veladura sobrante y proceder a aplicar en la sup
diagonal, intentando presionar poco el rodillo y obtener un efecto homogéneo

EFECTO TAMPÓN.- Impregnar el tampón de 50 mm ZE-00008 o
veladura PROVENZA y aplicar tocando ligeramente la superficie de manera h

EFECTO NUBE.- Se utiliza a este propósito un guante especial de p
en la cubeta se frota sobre la superficie en sentido rotatorio hasta obtener una 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información co

La aplicación puede realizarse
para dar distintos efectos con:
Esponja, Brocha, Rodillo,
Guante, Talocha y Tampón.

Disolvente: Agua potable.
Aplicad tal y como se suministra.
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Envases:  750ml    4Lt
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