
 

DESCRIPCIÓN Y USOS APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.) 

 DATOS TÉCNICOS VAR-100 

 

ACENTUADOR PARA MADERA 

VARATHANE® WHITEWASH 

 

 

Varathane® Whitewash puede crear una apariencia renovada y 
"vintage” a la vez en muebles y muchos objetos más. Está 
compuesto por una fórmula innovadora base aceite que embellece 
y da brillo a la madera con un tono color blanco que permite que 
puedan distinguirse las vetas naturales de la madera. Puede 
aplicarse sobre madera sin tratar o sobre tintes para madera una 
vez secos. No se requiere la aplicación de acondicionador para 
madera. También puede utilizarse sobre todo tipo de proyectos 
para madera interiores, por ejemplo, muebles, armarios, puertas y 
molduras.  

No debe colocarse sobre superficies exteriores. Para sustratos de 
madera únicamente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Quite el acabado existente con lija o removedor. Prepare para teñir 
la madera sin tratar lijando en la dirección de la veta, primero con 
una lija de grano 120 y continúe con una de 150, 180 y 220. Antes 
de aplicar el tinte, retire los restos de polvo con aspiradora y los 
restos de grasa o pegamento con un paño humedecido con 
aguarrás mineral. 

¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita pintura 
anterior, puede liberarse polvo con plomo. Use un respirador para 
controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una 
aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda. 

 

 
PRUEBA DE COLOR 

Asegúrese de probar el tinte para comprobar que sea el color 

deseado. Para ello, aplíquelo sobre un área que no se vea. 

APLICACIÓN 

Al utilizar más de un envase, vierta el contenido de cada uno en 
recipientes separados y mezcle bien para garantizar la uniformidad. 
Mezcle o agite bien el material antes y durante su uso. Para obtener 
mejores resultados, use el producto a una temperatura entre los 
15°C y 32°C y deje secar por una hora. En los días de mayor 
humedad, deje secar por más tiempo.   

Para obtener un recubrimiento uniforme de Whitewash sobre 
madera sin tratar o teñida: Coloque el tinte por toda la superficie 
con una brocha/pincel o con un paño limpio. Espere de 2 a 3 minutos 
a que el producto penetre en la superficie y luego quite el excedente 
con un paño en dirección de la veta a fin de garantizar el tiempo de 
secado y el grado de adhesión apropiados del acabado de 
terminación. Si se espera más tiempo durante la penetración del 
producto puede obtenerse una capa más opaca de Whitewash. 
Después de 1 hora puede aplicarse otra capa para obtener la 
opacidad deseada. 

Para brindar una apariencia de pincel seco y gastado a la 
madera sin tratar o teñida: Moje la punta de un pincel/brocha en 
Whitewash, sacuda la punta suavemente sobre un paño hasta que 
quede algo seca, luego realice toques suaves y ligeros en dirección 
a la veta de la madera. Deje secar por una hora. 

Para obtener una capa de Whitewash “vintage” sobre pintura o 
tinte: Una vez que el tinte o la pintura están completamente secos, 
lije suavemente todo el objeto con una lija de grano 220 y retire el 
polvo. Cubra toda el área de la superficie con Whitewash y deje que 
penetre durante 30 segundos. Retire el producto hasta obtener el 
efecto deseado y deje secar por 1 hora.   

 
PROTECCIÓN DE LA MADERA 

Para completar su proyecto de madera y para obtener la mejor 
protección, aplique un acabado base agua de Poliuretano 
Varathane según las necesidades del proyecto a la hora de haber 
colocado el producto.   

NOTA: Los poliuretanos base aceite añaden una tonalidad 

ámbar al acabado. 

 
COBERTURA 

Hasta 275 pies cuadrados por cuarto de galón (25 m2 por 0,95 L). 
 

LIMPIEZA 

Limpie las herramientas y los equipos utilizados para la aplicación con 
aguarrás mineral. 

 
DESECHO 

¡Advertencia! Los paños, pinceles o brochas, o cualquier otro desecho 

que haya absorbido este producto pueden encenderse de manera 

espontánea si no se eliminan de manera adecuada. Inmediatamente 

después de su uso, coloque los paños o desechos en un recipiente de 

metal sellado y lleno de agua. Deseche el recipiente con absorbente 

contaminado y el contenido sin utilizar de acuerdo con las normas 

locales, estatales y federales. 
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PRODUCTOS  

1 cuarto de galón 

(0,95 L)  

1/2 PINTA 

(0,23 L)  

DESCRIPCIÓN  
 

358553 355305         Acentuador para madera Whitewash  

APLICACIÓN DEL PRODUCTO  

 



 

 
Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan 

de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos 
productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos 
únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los 

materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. 

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

Teléfono: 800∙901∙0411 
www.rustoleum.com/varathane 

Formulario: ARJ-2069 
Rev.: 051320 

 DATOS TÉCNICOS VAR-100 

 

ACENTUADOR PARA MADERA 

VARATHANE® WHITEWASH 

 

 
 

 
ACENTUADOR PARA MADERA 

VARATHANE 

Tipo de resina Alquídico modificado con uretano 

Tipo de pigmento Inorgánico 

Solventes Aguarrás mineral 

 
Peso 

por galón 7,0-8,9 lb 

por litro 0,84-1,08 kg 

 
Sólidos 

por peso 35,0-53,0% 

por volumen 29,0-35,0% 

Compuestos orgánicos volátiles <550 g/l (0,46 lb/gal.) 

Espesor de película seca 

recomendado (Dry Film 

Thickness, DFT) por capa 

1,5-2,0 mil 

(34,5-50µ) 

Película húmeda para 

alcanzar el DFT (material 

sin diluir) 

5,0-6,5 mil 

(125-162,5µ) 

Cobertura práctica al Espesor de película 

seca recomendado (se supone un 15% de 

pérdida del material) 

225-275 pies cuadrados por cuarto 
de galón (20-25 m2 por 0,95 L) 

70 pies cuadrados por 1/2 pinta 
(6,5 m2 por 0,23 L) 

 
Tiempos de secado 

a 70-80°C (21-27°C) y 

50% de 

humedad relativa 

Al tacto 1 hora 

Capa nueva 1 hora 

Curado completo 24 horas 

Vida útil 3 años 

Punto de inflamación >100°F (38°C) 

Información de seguridad Para obtener información adicional, 
consulte la Ficha de datos de 
seguridad (Safety Data Sheet, 

SDS) 

 
 
 
 
 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

http://www.rustoleum.com/varathane

