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FICHA TECNICA E

PAVONADOR METALES NEGRO
PARA METALES FERROSOS – CINC

0806
NEGRO
EFECTO INMEDIATO
Estos pavonadores permiten teñir y patinar los metales por oxidación los metales ferrosos, así como
el cinc en negro, para el cobre, el bronce y el latón se pueden utilizar los pavonadores 0805 Negro,
Marrón y Marrón Claro y pátina verde antiguo 0867
Este pavonador da un negro mas oscuro que el pavonador 0805 negro. Su composición diferente le
permite ser menos sensible a oxidar el hierro.
APLICACIÓN
Lo utilizamos sobre un metal desengrasado, no barnizado y seco. Bien con brocha, o por inmersión.
No se puede pulverizar.
Este pavonador podrá diluirse con agua, lo que permite tener distintos matices, existe en concentrado
0866
Tras la oxidación, y secado aclarar con el neutralizante 0804 despues del secado del pavonador, lo
que detendrá la reacción, y evitará la formación de la herrumbre en el secado.

OXIDO
Sobre ciertas aleaciones de acero, el Pavonador metales oxida el hierro, para remediar esto,
aconsejamos después de aplicar el producto se limpie con ayuda de un trapo o una esponja, y emplear
inmediatamente el Neutralizante 0804. Por ultimo continué con el acabado previsto.

Ø

Limpieza de las brochas: Con agua.

SEGURIDAD
Llevar imperativamente guantes de goma y gafas.
No ingerir.
No dejar al alcance de los niños.
Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad
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