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CHALKED GLAZED
PÁTINA EFECTO ENVEJECIDO
DESCRIPCIÓN Y USOS
Chalked Decorative Glaze es una pintura semitransparente
que permite agregar un acabado personalizado antiguo a
cualquier superficie pintada con Chalked. Esta pátina
decorativa semitransparente es muy fácil de aplicar y
permite lograr un aspecto final artesanal y personalizado.
Acentúa los detalles en: vetas de madera, esquinas,
hendiduras y más. Ideal para superficies pintadas con
Chalked tales como madera, laminado, melamina o
superficies de metal.
Solo para uso en interiores.

PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
Marrón Java
Negro Humo

SKU
335647
335648

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (Cont.)
APLICACIÓN
Mezcle bien. No agite la lata. No es necesario diluir.
Con una brocha sintética de 2 pulgadas o un cepillo de
goma espuma de 2 pulgadas, aplique una capa de pátina
decorativa en tono tiza sobre la superficie. Asegúrese de
aplicar la pátina decorativa en todas las esquinas,
hendiduras y secciones con paneles elevados. Con una
estopilla, limpie la superficie (usando una presión variable)
para retirar la pátina decorativa en tono tiza hasta obtener
el aspecto deseado. Si no está satisfecho con la
apariencia de la pátina decorativa, limpie delicadamente la
superficie con un paño húmedo limpio mientras esté
húmeda y repita el proceso de aplicación de la pátina. En
superficies de madera, limpie en la dirección de las vetas
de la madera.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES

Aplique el producto cuando la temperatura sea de 50 °F
(10 °C) a 95 °F (35 °C) y la humedad esté por debajo del
85% para asegurar el secado correcto.

Los tiempos de secado y de espera entre una capa y otra
corresponden a condiciones de 70 °F (21 °C) y 50 % de
humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando las
temperaturas sean más bajas. Deje secar por lo menos 8
horas antes de aplicar la capa de acabado protector
transparente mate en tono tiza de Rust-Oleum.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

RENDIMIENTO
¡IMPORTANTE! La pátina decorativa en tono tiza se debe
aplicar sobre una superficie limpia y completamente
curada que haya sido pintada con la pintura en tono tiza
de Rust-Oleum. (La superficie con pintura en tono tiza
está completamente curada en 3 o 4 días). Para obtener
un acabado de alta calidad, se debe usar un paño tal
como estopilla o un trapo sin pelusa para retirar porciones
de la pátina decorativa en tono tiza. Asegúrese de probar
la pátina en un área pequeña antes de aplicarla en todo el
proyecto.

Cada cuarto cubre entre 14 m2 a 18 m2.
LIMPIEZA
Limpie la brocha y las demás herramientas de aplicación
con agua y jabón.
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CHALKED GLAZED
PÁTINA EFECTO ENVEJECIDO
PROPIEDADES FÍSICAS
PÁTINA DECORATIVA EN TONO TIZA
Tipo de Resina

Acrílica

Tipo de Pigmentos

Varía con el color

Solventes

Agua y propilenglicol
Por Galón

8.6-8.7 lb

Peso
Por Litro

1.03-1.04 kg

Compuestos Orgánicos Volátiles
Película húmeda para lograr el espesor
de película seca (DFT)

< 860 g/l (7.15 lb/gal)
Varía en función del tipo y la porosidad de la superficie
Entre 150 y 200 pies2/cuarto de galón
(13.9-18.6 m2/cuarto de galón)

Cobertura efectiva con el espesor de
película seca recomendado
Tiempos de
secado a
70-80 °F (21-27
°C) y
50 % de
humedad
relativa

Deje secar la capa
base:

2 horas

Deje secar la pátina
en

8 horas

tono tiza:

Vida Útil

3 años

Punto de Ignición
Información de Seguridad

> 200 °F (93 °C)
Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad.

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida
de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las
condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de
calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Phone: 800∙481∙4785
www.rustoleumla.com
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