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PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja de 
acabado  y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. 
Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 
60-80-100 y luego lijado con grano 100.  Puede usarse en 
madera lijada y cepillada. Prehumedecer la madera reduce el 
riesgo de solapamiento.

APLICACIÓN
Remover y agitar bien antes y durante su uso. AQUASTAIN 
se puede aplicar, indistintamente, con rodillo o brocha 
siempre en la dirección de la veta de la madera. 
Aproximadamente después de 2 minutos, retire el exceso con 
un trapo limpio libre de pelusas.

ACABADO
Una vez el AQUASTAIN haya secado, puede ser protegido con 
cualquier producto de la gama ciranova range tal como el 
HARDWAXOIL MAGIC, UN1CO, FORTICO. Para más 
información, puede consultar nuestras fichas técnicas. Si se 
acaba con un barniz al agua, se recomienda pulir la madera 
con lija fina antes de aplicar la última capa protectora.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Usar solo materiales resistentes a la corrosión. Limpie 
inmediatamente todos los materiales con agua tras 
su uso. El color final depende del tipo de madera, el 
lijado, la preparación y la cantidad aplicada. Por eso se 
recomienda hacer siempre una prueba de color sobre la 
madera.

AQUASTAIN

AQUASTAIN de Ciranova® es un tinte en base agua 
basado en micropigmentos para la coloración de todo 
tipo de maderas para uso interior. AQUASTAIN da a la 
madera un aspecto uniforme y realza la veta de la 
madera.

» Proporciona una coloración uniforme que realza el grano 
de la madera.

» Puede ser acabado posteriormente con aceite o barniz al agua.
» Todos los colores pueden mezclarse entre sí.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base agua

Limpieza
agua

Vendido por caja
1L, 5L

Numéro de colores
16 colores

Rendimiento
220-320 sq.ft./L / 830 - 1200 sq.ft./gal

Tiempo de secado
2-3 horas

Grano de lija
P 100-120

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tiempo abierto para aplicación 
Si se usa con endurecedor: +/- 3 horas.

Tratamiento de residuos
Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo 
con sus ordenanzas locales. 




