
Hola y muchas gracias por su compra.

Por lo general, este documento informa�vo hace referencia al acabado de maderas blandas; sin embargo, todos los �ntes a base de
agua para madera de Li�lefair pueden aplicarse a maderas duras. Por ejemplo, los �ntes de color claro crean un atrac�vo efecto
envejecido en superficies de roble, tales como puertas y partes de escaleras.

Las imágenes de muestra que haya observado en las e�quetas de los productos o en Internet están hechas con pino lijado fino y
aserrado en bruto - nos resultaría imposible ejemplificar cómo funciona el �nte en todos los �pos de madera, por lo cual están
disponibles botes de prueba de 15ml para toda nuestra colección de �ntes. A menos que ya hayamos estado en contacto entre
nosotros, no tenemos forma de saber de qué manera piensa u�lizar nuestros �ntes, así que no dude en ponerse en contacto para
que podamos sugerirle el mejor producto y método de aplicación. Es fundamental que prepare y termine una pieza de prueba como
si fuera su objeto o proyecto real, de forma que pueda valorar adecuadamente el resultado.

Los �ntes de madera a base de agua Vibrant Mix de Li�lefair están diseñados para "mezclar y combinar", creando así su propio color
único; no obstante, como todos nuestros �ntes de madera son a base de agua, es posible mezclar cualquiera de ellos para crear
infinitas variaciones. También ofrecemos un servicio de colores personalizados en nuestra página web.

Los �ntes tendrán que penetrar en la madera, por lo que su superficie deberá estar libre de tratamientos anteriores. El color puede
parecer bastante apagado cuando está seco, pero cobrará vida une vez que se le dé un acabado con los pulimentos de cera, los
barnices, los aceites superiores o la capa superior Titan de Li�lefair. Si �ene intención de aplicar nuestros productos en el suelo o en
otra superficie grande, como puertas y tableros de mesa, eche un vistazo a nuestra gama de suelos. Ésta incluye nuestro
preacondicionador de �ntes para suelos, �ntes para suelos y barnices rápidos para suelos.

INTRODUCCIÓN

Recomendaciones deMr. Li�lefair:
Al preparar la madera, recomiendo u�lizar papel de lija del �po "húmedo y
seco" para el lijado final; el grano 120 bastará en la mayoría de los casos.
Evite u�lizar gasolina blanca para limpiar el polvo de la superficie; el mejor
método es emplear una aspiradora y un cepillo suave y seco. Para ayudar a
crear un acabado fino, puede levantar la veta antes del lijado final. Empiece
porhumedecer lamadera con unafina capa de agua. Unavez seca, un lijado
final restablecerá la planicidad, preparándola para aplicar el �nte.

RELLENADODEAGUJEROS
Los �ntes paramadera no penetran enmuchos rellenos premezclados o con
base de disolvente. Las instrucciones de estos productos suelen indicar que
se pueden teñir, es decir, que se pueden recubrir con un producto para teñir
la madera. El uso de este �po de masilla suele dar lugar a un aspecto
indeseable, tanto del agujero rellenado como de la madera circundante. La
masilla en polvo blanca "común" dará mejores resultados al u�lizar
nuestros �ntes, del �po que se mezcla con un poco de agua fría.

I N F O R M A T I O N S H E E T

W A T E R B A S E D
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W A T E R B A S E D

W A T E R B A S E D

PASTEL COLOURS

I N T E R I O R R A N G E
Products intended for indoor use

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

PASTEL COLOURS

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

WOODLAND COLOURS

EXTERIOR
W A T E R B A S E D

E X T E R I O R R A N G E
Products intended for outdoor use

W A T E R B A S E D

SHADES OF GREY

W A T E R B A S E D

DRIFTWOOD COLLECTION

SPECIAL COLOURS

W A T E R B A S E DW A T E R B A S E D

V IBRANT

U N I V E R S A L R A N G E
Suitable for indoor & outdoor use
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PREPARAC IÓN

Una preparación cuidadosa y exhaus�va dará como resultado un acabado notablemente superior.

Asegúrese de que la madera esté lo más limpia posible y libre de tratamientos anteriores. No aplique el �nte
sobre superficies húmedas. La madera bien lijada será mucho más recep�va al �nte, lo que cons�tuirá la base
de un acabado de buena calidad. Cuando u�lice un �nte para madera apto para exteriores, tenga en cuenta
las condiciones ambientales y evite aplicarlo si hay riesgo de lluvia o heladas. Siga las instrucciones de mezcla
antes de cada uso.

APL ICAC IÓN

La primera capa de �nte debe aplicarse generosamente a lo largo de la veta con un pincel de buena calidad.
En general, los colores claros funcionan mejor con una sola capa. Una segunda capa ligera o más capas
profundizarán el tono al aplicar los �ntes más oscuros. Trabaje con rapidez y confianza si es posible, ya que
esto le ayudará a mantener un "borde húmedo" y a evitar la superposición.

Los �empos de secado pueden variar entre los dis�ntos �ntes, pero normalmente se secan al tacto en 1-2
horas bajo condiciones idóneas. Si �ene la intención de dar un acabado a su objeto mediante el uso de cera,
barniz, aceite o una úl�ma mano de Titan, deje que el �nte se seque durante varias horas, quizás durante toda
la noche si es posible.

F INAL I ZAC IÓN

Una vez seca, la madera teñida, puede someterse a una variedad de productos de acabado según el lugar y el
resultado deseado.

Cuando se u�liza nuestro �nte de madera a base de agua para interiores, nuestros pulimentos de cera (solos)
sellarán y protegerán el color, siendo posible pulirlos para crear un brillo natural. Nuestros barnices
extrafuertes proporcionan una protección resistente y pueden encerarse para crear un tacto suave y
duradero. Si su proyecto necesita ser altamente resistente al agua, se recomienda aplicar nuestros aceites
daneses o para encimeras antes de encerar.

Nuestros �ntes para madera a base de agua para exteriores proporcionan una excelente protección para el
exterior cuando se dejan sin tratar. Sin embargo, el color puede mejorarse aún más aplicando nuestro Aceite
Danés Superior o nuestra Capa Superior de Base Acuosa Titan. Si se aplica a las terrazas, u�lice nuestro
Aceite para terrazas Plus+ para obtener una mayor protección contra el desgaste y maximizar la protección
contra los rayos UV.

Los Tintes a Base de Agua para Madera Universales son ideales tanto para uso en interiores como en
exteriores y pueden tener un acabado que se ajuste a ellos.

Es importante tener en cuenta que el aspecto final será una combinación del color natural de su madera, el efecto
del �nte y el producto de acabado, en caso de que se u�lice uno. Teniendo esto en cuenta, realice siempre una
pieza de prueba de la misma manera que su proyecto para poder valorar adecuadamente el resultado.

INFORMAC IÓN RELAT IVA A LAS MEZCLAS

Los ingredientes de nuestros Tintes a Base de Agua para Madera a menudo pueden separarse. Por favor,
mezcle el �nte asegurándose de que todos los ingredientes asentados estén bien integrados. El color debe ser
consistente en toda la botella antes de cada uso.

Consejos para Mezclar: Vierta la mitad del contenido en un recipiente apropiado y vuelva a colocar
correctamente la tapa. Ahora puede agitar el envase con fuerza, asegurándose de que los ingredientes que se
hayan asentado se mezclen por completo. Vierta el resto en el recipiente previsto y remuévalo todo junto.
Agite a menudo durante el uso.


