AQUAS Veladura
DESCRIPCIÓN
Pátina especial, a base de resinas acrílicas de alta calidad, formulada para crear
de forma muy sencilla y económica cualquier efecto de veladura, trapeado, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Decoración tanto de interiores como en exteriores con un acabado decorativo,
suave y cálido, imitando los tradicionales efectos traslúcidos de los edificios
rústicos e históricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Densidad:
Secado al tacto:
Rendimiento:

Neutro (para ser teñido) y Colores Carta
Semi-Mate sobre fondo satinado
1,14 ± 0,05 Kg./l.
30 minutos
2
15 m /l.

MODO DE EMPLEO
Sobre el soporte bien preparado aplicar una capa de Calpefach Satinado y dejar
secar 12 horas.
Con la ayuda de una brocha o paletina depositar AQUAS en varios puntos.
Extender el producto realizando movimientos circulares con un guante de lana,
procurando NO apretar y mantener la mano lo más plana posible.
Antes de que la zona aplicada acabe de secarse, entre 10 y 20 minutos, hacer la
aplicación en la zona contigua. Para ajustarse a estos tiempos de secado se
recomienda la adición de agua en cantidad de hasta el 20%.
Si se desea dar una segunda capa de otra tonalidad para obtener contrastes, o
simplemente se desea incrementar el efecto de trapeado con una segunda capa
del mismo color, dejar secar 6 horas y repetir el proceso de depositar AQUAS y
extenderlo.
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La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con
nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones
que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su
aplicación y uso sean correctos.
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