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REVESTIMIENTOS Y VELADURA 

 

Consejos y trucos generales 

Los bordes y esquinas se deben pintar con pinceles redondos, las grandes superficies 

con un rodillo de pintura. Al pintar los bordes y las esquinas asegurarte de que la pintura 

no se ha secado antes de empezar a trabajar en las grandes superficies. 

Para evitar solapamientos, primero aplicar una capa de pintura con rodillo horizontal y 

después aplicar otra verticalmente sección a sección. 

Remover bien la mezcla con una paleta siempre antes de usar. 

Aplicar una cinta adhesiva sobre el bote y limpiar el cepillo fuera para mantener el 

borde de la lata de pintura limpio. 

Para aplicar capas de diferentes colores, se recomienda empezar del tono más ligero 

al más intenso. 

Los colorantes de madera AURO no contienen biocidas.  

Puede aplicarse un tratamiento para madera en dos pasos (técnica granulada): el 

primer paso es proteges la madera con AURO Pintura carpintería brillante Aqua y 

después se le aplica color con AURO Lasur Aqua.  

No aplicar AURO Pintura carpintería brillante Aqua en exceso. Primero pintar los bordes 

y después la superficie. Puedes crear cambios de color y textura con un cepillo o 

cuchillo. 

En exteriores se deben aplicar tres capas de AURO Lasur Aqua para asegurar una 

protección adecuada al agua, suciedad y rallos UV. Todas las maderas que contienen 

extractos y exudados, como taninos, aceites, resinas, etc. sustancias deben ser tratadas 

primero con AURO Imprimación especia-Aqua. 
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AURO Cera de Suelos protege  cualquier superficie interior tratada de manera eficiente. 

La cera se aplica sobre superficie con un paño y después se pule. 

Cera AURO madera protege todas las superficies coloreadas. La cera se aplica a las 

superficies teñidas con un fardo de paño y después pulido. 
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Como limpiar herramientas 

Cuando se trabaja con AURO Aceite Duro-Pure Solid  no.126 recomendamos limpiar las 

herramientas con AURO Solvente para aceites-Citrus no.191 

Para lavar las herramientas utilizadas en aplicaciones con productos Aqua 

recomendamos AURO Jabón Vegetal-Limpieza de herramientas no.411y agua. 

 

Como limpiar superficies manchadas y pintadas 

Nosotros recomendamos AURO Limpiador cristales y muebles pintados no. 435 para 

limpiar las superficies pintadas y manchadas. 

Este producto es un concentrado que debe ser diluido antes de su uso.  

Disolver el limpiador en agua caliente y limpiar la superficie con un paño suave y sin 

pelusas. Aclarar con agua limpia 

Dosificación: 

Suciedad ligera: una cucharada pequeña de limpiador por 5l de agua. 

Suciedad persistente: una cucharada grande por 5l de agua 

 


