
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por peso (%)   4 - 8
Peso por galón (kg/gal)   3,1 - 3,3
Viscosidad Copa Zahn # 2 (s)   13 - 15

Monocomponente
Base solvente

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Muebles
Interior/Exterior Interior
Superficie MDF
Línea Línea Industrial/Profesional

Producto especial para dibujar vetas falsas sobre sustratos de MDF, utilizado en la industria mueblera. 
Aplique solamente en muebles que se encuentren en ambientes interiores.
 

USO

DESCRIPCIÓN
Base Neutra para Pátina es un monocomponente incoloro desarrollado a partir de solvente y una resina 
de secado lento y baja viscosidad. Debe ser entintado con las pastas colorantes 87 para obtener el color 
deseado.

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Humedad La madera debe tener una humedad no mayor al 16 %.
Resanar imperfecciones en 
madera, plywood o MDF

Si es necesario resanar pequeñas imperfecciones del sustrato, se 
recomienda utilizar la Masilla para Madera base agua 518-00800 en el 
tono deseado (Caoba 418, Pino 424 o Teca 420).

NOTA Aplicar sobre MDF, el mismo debe estar sellado previamente con un 
Primer de color. El Primer debe estar lijado con grano #320 antes de 
aplicar la Pátina

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 508-00803-900  BASE NEUTRA 
PARA PÁTINA

100% Agite bien antes de usar: 

  : Antes de utilizar mezcle esta base con nuestras Pastas Universales Industriales (PUI) para obtener el color deseado. Cuando 
agregue las pastas agite hasta obtener un color completamente homogéneo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Brocha

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy 
rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de 
que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del 
producto.
El área de aplicación debe estar bien ventilada.

Tiempo de secado 

Tiempo de secado libre de polvo 5 - 10 minutos

Tiempo de secado total 45 - 60 minutos

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la 
película de pintura y dilución.
Instrucciones de aplicación

La aplicación queda sujeta a la técnica de dibujo de cada usuario. Este producto no debe quedar 
expuesto, debe ser recubierto por un acabado transparente.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal 
capacitado. 

SALUD
Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores. 

Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso. 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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