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TINTES REACTIVO

PREPARACIÓN
Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa de 
acabado antigua 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 de usar. Aplique una cantidad 
abun-dante de REACTIVE STAIN en la dirección del grano de la 
madera, e iguale la superficie a continuación. REACTIVE STAIN 
puede ap-licarse con una brocha o espray, e igualarse 
posteriormente con una brocha o mopa.

PRECAUCIÓN
Esto es un reactivo, asegúrese de que el producto se aplica 
de manera uniforme. Respete el tiempo de reacción ya que la 
tempe-ratura ambiente, la humedad atmosférica y la ventilación 
pueden influir en la reacción.

ACABADO
Iguale la superficie con un pad pasado el tiempo de 
reacción. A continuación, deberá eliminarse todo rastro 
de polvo de la superficie, tras lo cual puede dar un acabado 
a REACTIVE STAIN con un aceite o barniz de la gama 
Ciranova®. Para información acerca del uso de barnices, 
contacte con el servicio técnico de Ciranova®.

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.

REACTIVE STAIN es un tinte reactivo envejecedor basa-
do en colorantes naturales y reactivos. REACTIVE STAIN 
está especialmente indicado para maderas envejecidas 
que contienen ácido tánico. Tras el tiempo de reacción, 
debe aplicarse inmediatamente un acabado al REACTIVE 
STAIN con aceite o barniz.

 » Reacciona con los taninos de la madera y le 
da un acabado único.

 » Posibilidades ilimitadas en combinación con aceites con color.
 » La intensidad del color puede ajustarse fácilmente con 

REACTIVE STAIN CLEAR.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de producto 

base agua

Limpieza
agua

Disponible en cajas de 
4 x 5L, 6 x 1L

Rendimiento
100-150 sq.ft./L / 380 - 580 sq.ft./gal

Colores disponibles
16 colores

Tiempo de secado
6 horas

Grano de lija
P 100-120

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

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