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DESCRIPCIÓN: 
Pátina cerosa empleada para realizar la terminación coloreada 
sobre los relieves de los MUROS A LA ANTIGUA.   

PROPIEDADES 
Es un gel inodoro listo para su aplicación con esponja o 
gamuza. Proporciona un acabado sedoso y resistente. Su 
empleo es muy sencillo y aporta terminaciones de elevada 
calidad.  

USOS 
Este producto se emplea para realizar la terminación coloreada 
sobre los relieves de los MUROS A LA ANTIGUA. Igualmente se 
puede aplicar sobre paredes lisas pintadas. 

DATOS TÉCNICOS 
Color Según carta. 
Densidad 1.1 ± 0.05 Kg/litro.  
Consumo 80 - 100 ml/ m2, dependiendo de la 

estructura  deseada.  
Tiempo de secado 1 hora. 

NORMAS DE APLICACIÓN 
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
- El producto se emplea sin diluir sobre “MUROS A LA 

ANTIGUA”  transcurridas 24 horas de la aplicación de este. 
- Empapar ligeramente una esponja o gamuza y pasarla con 

suavidad sobre los relieves de acabado de “MUROS A LA 
ANTIGUA”. Hay que tener cuidado de no sobrecargar 
demasiado de producto para no dejar residuos que 
manchen la terminación. 

- La limpieza de útiles de trabajo y herramientas se realiza 
con agua. 

- APLICAR A TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 10º C. 
- Si se aplica sobre paredes lisas, estas deben estar pintadas. 

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al 
máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos 
de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el 
medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida 
de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los 
envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con 
las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del 
producto ha de realizarse mediante incineración controlada en 
plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con 
las reglamentaciones locales. 

SEGURIDAD 
Apto para uso doméstico. 
No apto para uso infantil. 
Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la 
exposición directa al sol y de las heladas.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No morder las superficies pintadas. 
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