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SERVICIO TECNICO Serie 30

TOLEDO  SUPER

  SUMARIO BARNIZ MONOCOMPONENTE TRANSPARENTE USADA PARA BARNIZAR:
PIEL CURTIDA AL CROMO O CURTICION MIXTA Y PIEL CURTICION
VEGETAL, CUNAS DE MADERA Y DE CORCHO

  CARACTERISTICAS Barniz transparente de alto poder de fijacion. Tine la piel manteniendo innalterable
la suavidad da un efecto tipo “ piel a la anilina “.
Secado a 20°C 6 minutos
Si llega a conocimiento en su utilizacion que quede presentarse el fenomeno de
destenido, o si se encuentra en este caso, se aconseja de sunmergir el articulo
tintado con TOLEDO en el producto FISSANTE 32904.

  APLICACION – El tintado del material indicado en el sumario se puede efectuar a pistola
tampon o por inmersion

– es posible sumergir en el TOLEDO SUPER la sandalia ya terminada,
obteniendo al unisono la coloracion de la piel, planta y cuna

– el tiempo de secado puede ser reducido si se efectua por medio de horno de aire
caliente

– para produccion industrial es aconsejable la utilizacion de la maquina
automatica a inmersion de la “ MET “ de Gropello Cairoli - Pavia - Italia

  COLORES Ver carta de colores

  DISOLVENTE Para diluir y lavar usar SOLVENTE 31701

  EMBALAJE Bidon de Lt. 10    -    caja de n. 2 bidones

  ALMACENAJE El producto se conserva por 24 meses aproximadamente si es tenido en sus
recipientes originales bien cerrados y en ambiente seco y aireado.
Teme al frio y al excesivo calor.


