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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Descripción del producto / Finalidad 

Colorantes en base aceite vegetal con pigmentos tierra y minerales finamente molidos. Adecuado solo para 

pigmentar los productos de AURO PureSolid (p.ej Nº122, Nº125, Nº128, Nº143) y productos Citrus de AURO (p.ej. 

Nº121, Nº126). No son adecuados para los productos Aqua de AURO, para productos en base alcohol o como 

tratamientos individuales. 

Composición 

Aceite de linaza, pigmentos minerales, lecitina, ácido sillico, aceite de naranja. Las pinturas naturales no tienen 

olor y son libres de emisiones. Puede provocar reacciones alérgicas. Consulte la actual declaración completa 

en www.auro.de 

Tonalidades 

Actualmente está disponible en 8 colores (ver la carta de colores o el catálogo) 

Método de aplicación 

-Agitar bien antes de usar. El método de aplicación es mezclándolo con el producto base para teñirlo. 

Tiempo de secado en condiciones normales (23ºC / 50% humedad relativa) 

- El tiempo de secado depende del producto base, por lo tanto se retrasa el secado del producto 

base.  

Densidad 

1,15 -1,40 g / cm3, dependiendo de la tonalidad de color. 

Nivel de peligrosidad 

No se aplica 

Viscosidad 

Dependiendo del color: 30-80 dPas 

Disolvente 

Este producto está listo para usar. Se puede diluir con AURO Disolvente para aceites Citrus Nº191 

Rendimiento 

Se puede añadir hasta un 20% máximo. Adición mínima para aplicaciones exteriores es de 10%. La propiedad 

de protección a la luz solar para aplicaciones exteriores aumenta con la cantidad de pigmento añadido. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar inmediatamente después del uso y limpiar con AURO Disolvente para aceites Citrus Nº191. Lavar con 

agua y AURO Jabón vegetal limpieza de herramientas Nº411. 
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FICHA TECNICA 

Conservación 

24 meses en el envase original cerrado a +18ºC. Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, 

fresco y libre de heladas. 

Envasado 

Hojalata. Sólo reciclar los envases completamente vacíos con productos secos residuos. 

Gestión de residuos  

Residuos líquidos: código CER 200112, cuya designación es: Pinturas. Deseche solamente los contenedores 

vacíos y los que contengan residuos de productos secos para el reciclaje. 

 

Seguridad: 

Trapos pueden inflamarse espontáneamente (debido al contenido de aceites secantes). Por lo tanto, es 

esencial para extenderse trapos para secar o para mantenerlos en un recipiente de metal herméticamente 

cerrado. Almacenar el producto fuera del alcance de los niños. ¡Contiene disolventes puede causar daño 

pulmonar si se ingieren Asegurar la protección adecuada de la piel durante la aplicación! Utilizar sólo en 

espacios bien ventilados. ¡Prevenir la entrada en el sistema de aguas residuales! GISCODE 20+, poco contenido 

de disolvente, sin butanone oxime aceites / ceras. Vea la hoja de datos de seguridad y hojas de datos 

técnicos. 

NOTA: 

-Durante la aplicación conviene proteger la piel y asegurar una buena ventilación. 

-Debido al contenido de aceites secantes, durante la aplicación en amplias superficies es imprescindible 

asegurar una buena ventilación. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Colorante 

- Para pigmentar todos los productos AURO en base aceite, no es válido para los productos Aqua o 

en base alcohol. 

- Para uso exterior, recomendamos utilizar nuestro producto AURO Lasur Aqua Nº160 o las pinturas.  

 

1.2. Mezclado con el producto base 

- Primero recomendamos hacer pequeñas muestras de prueba para alcanzar el color y poder de 

cubrición adecuados. 

- Coloca la cantidad de AURO Colorante para aceites 150 en un recipiente adecuado; añade la 

misma cantidad de producto base en este y remueve a fondo. Añade el resto de cantidad necesaria 

de producto base. 

- Toma nota de la proporción de mezclado para conseguir la misma tonalidad en posibles mezclas 

futuras. 

 

1.3. Preparación de la superficie 

 

- La cantidad de colorante máximo que se puede añadir a la mezcla es 20%. 

- Al añadir AURO Colorante para aceites 150 puede producir retrasos en el secado. 

- Para algunos, tonos muy intensos, se recomienda como mínimo un 15% de pigmento para asegurar 

una cubrición opaca sobre la superficie (realizar ensayos preliminares) 

 

1.4. Elementos metálicos con imprimación de fábrica 

 

- Ver la correspondiente ficha técnica del producto base a utilizar con el colorante. 

- Mezclar con cierta frecuencia, también durante la aplicación. 

- Si se utiliza previamente AURO Imprimación Citrus Nº121 como tratamiento base, conseguimos 

regularizar el poder de absorción superficial y los efectos de sombras son menos marcados. 

- Si el pigmento es añadido durante el tratamiento base, el efecto final será más luminoso. 

 

 

 Ver la ficha técnica respectiva 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. No se 

deduce ninguna fuerza vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas recomendaciones no 

implica una relación legal. Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento actual y no exime a los usuarios de 

sus propias responsabilidades. Esta ficha de información dejará de tener validez en cuanto sea publicada 

una nueva edición. Estatus: 01.10.2008 datos técnicos |14.08.2013 Declaración completa. 
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