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DESCRIPCIÓN
 
PATINA es una cera decorativa de interiores de base
acuosa para el tratamiento de acabados decorativos
minerales a base de cal. 
El uso de PATINA permite obtener superficies muy
brillantes. Disponible en distintas tonalidades tenuamente
nacaradas, otorgan un ulterior elemento decorativo. Es
fácil de extender, se seca rápidamente y es idónea para el
lustrado manual o mecánico. PATINA otorga a las
superficies una ligera capacidad hidrófuga superficial.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
-Acabados decorativos de tipo mineral.
-PATINA puede utilizarse también para los acabados
decorativos de tipo no mineral que presenten una
superficie porosa y absorbente. Las superficies decoradas
con CONCRET_ART
pueden personalizarse fácilmente con PATINA.
Evaluar el nacarado más apto al tipo de producto que se
ha de decorar. La extensión sobre superficies
particularmente opacas cambia el aspecto estético. Para la
limpieza de las superficies utilizar un paño de tela seco.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de ligante: compuesto de ceras polietilénicas y
parafínicas en emulsión.
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1:
Neutro: 1,01 ± 0,05 g/ml
Oro, Plata, Bronce: 1,02 ± 0,05 g/ml
- Viscosidad de confección: pasta tixotrópica
- Secado (a 25 °C y 65% di H.R.): al tacto en 30 minutos.
 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies murales:
Aplicar PATINA sobre acabados decorativos minerales a
base de cal. Las superficies deben ser compactas,
cohesivas y secas. 
Antes de efectuar la decoración con PATINA y después de
la aplicación de la última capa decorativa mineral, esperar
al menos 24 horas para acabados de poco espesor y al
menos 48 horas en el caso de estucos murales para
acabados marmóreos o similares.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones del local y del soporte:
Temperatura del ambiente: min. +8 °C / máx. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: min. +5 °C / máx. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: llana de acero y paño de lana
o tela
- Dilución: listo para el uso.
- Número de capas: 1 
- Modos de aplicación:
Extender una capa delgada de PATINA usando un paño.

En presencia de superficies muy planas, es posible utilizar
una espátula de acero inoxidable.
Cuando la superficie decorada con PATINA resulta seca al
tacto, lustrar con un paño.
Las superficies pueden lustrarse manualmente con la
ayuda de una pulidora roto-orbital completa con bonete de
lana.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
enseguida después del uso.
- Rendimiento indicativo: depende notablemente del tipo de
producto que se ha de cubrir. Para superficies lisas de
absorbencia media se recubren 20 m2/l. 
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
enseguida después del uso.
- Para el mantenimiento y la limpieza de las superficies
tratadas con PATINA utilizar un paño de tela seco.
 
PINTADO
 
El producto disponible puede ser incoloro neutro (0001) y
en las versiones plata (0070), bronce (0150) y oro (0190).
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC
(Decreto Legislativo 161/2006)
 
El producto no requiere etiquetado de peligrosidad según
los requisitos de la normativa vigente. Usar el producto
según las normas de higiene y seguridad vigentes;
después del uso no abandonar los envases en el medio
ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. Guardar lejos del alcance de los
niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto
con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
En caso de ingestión, consultar inmediatamente al médico
y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar los restos
en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Cera decorativa de interiores de base acuosa para el
tratamiento de acabados decorativos minerales a base de
cal. Permite obtener superficies muy brillantes. Extender en
una única capa delgada y lustrarla, a mano con paño o
usando una pulidora roto-orbital completa con bonete de
lana.
Rendimiento: 20 m2/l in función de la absorción del
acabado.
PATINA no tiene función hidrófuga y crea una blanda
protección contra el agua.
Suministro y puesta en obra del material € ................. al m2
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El “COLORIFICIO SAN MARCO” garantiza que las informaciones de
esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y
de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede
asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el
empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de
nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva
del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye
cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar
con la Asistencia Técnica.
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