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ANTICANTE WEST
Polvo para uniformar y crear un efecto antiguo - OLD WEST
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¤Descripción
ANTICANTE WEST es un polvo hydro-solubile para crear un efecto
antiguo, para uniformar y para obtener un mejor efecto vintage
o tipo patina.

¤Características
Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación rociador

Rendimiento 40-60 g/m²

Eventual dilución agua

Sobrebarnizado sin lijar 4 h (1)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 1 Kg - 5 Kg

Limpieza de las herramientas agua

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Versiones
ANTICANTE WEST B: polvo para obtener efectos "antiguos-
grises".
ANTICANTE WEST C: polvo blanqueador para aumentar el efecto
"antiguo-blanqueado".

¤Modalidad de utilización
ANTICANTE WEST debe ser aplicado en superficies de madera
anteriormente masilladas y tratadas con ATTIVATORE WEST y/o
CONVERTITORE WEST (véanse relativa ficha técnica).

Mezclar ANTICANTE WEST en agua en un porcentaje entre el 3 y
el 15%, entonces aplicar ANTICANTE WEST con pistola rociadora
en la cantidad establecida (40-60 g/m ).

Dejar que el producto actúe por almenos 4 horas y verificar
el secado, entonces usar esponja con scotch brite rojo y
sucesivamente proceder con la aplicación de FONDO FOW 100,
PRYMER PRIMA PATINA o PRYMER PRIMA PATINA ANTICANTE
(véanse relativa ficha técnica). Verificar el completo secado de
los reactivos antes de aplicar un eventual siguiente mano de
producto.

ATENCIÓN:no mezclar los ANTICANTE WEST entre ellos.

NOTAS:

ANTICANTE WEST B y C: puede ser diluido en todos los
ATTIVATORE WEST y CONVERTITORE WEST 6.

Considerada la alta variabilidad de los efectos de OLD WEST
derivados por: diferentes diluciones, personalizaciones del
ciclo, tiempos de reacción, tipo de madera, cantidad aplicada,
etc .. Chimiver Panseri S.p.A. no responderá en caso de
controversias, si no será demostrada una reproducibilidad del
ciclo OLD WEST aplicado según las instrucciones proveídas en
las fichas técnicas de cada uno de los productos.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.


